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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura GEOGRAFÍA GENERAL I: HUMANA (Gª e HISTORIA)                                     

Código 67011065 

Tutor/a Soledad Nogués Linares 

e-mail snogues@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central) Mª José Aguilera Arilla 

Lunes de 10 a 14; Miércoles de 10 a 14 y de 16 a 20 (Teléfono 913986721) 
e-mail maguilera@geo.uned.es 
Mª Pilar Borderías Uribeondo 
Lunes de 10 a 14 y de 16 a 20; Miércoles de 10 a 14 (Teléfono 913986720) 
e-mail pborderias@geo.uned.es 
José Miguel Santos Preciado 
Lunes y Martes de 10 a 14 y Jueves de 16 a 20 (Teléfono 913986727) 
e-mail jsantos@geo.uned.es

Día y hora de atención 

Correo electrónico 

Tfno. 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Bienvenidos a las tutorías. Las tutorías presenciales de esta asignatura del segundo 
cuatrimestre se impartirán los lunes a las 19:40 con una duración de 100 minutos y una 
frecuencia quincenal. 
 
Respecto al sistema de atención (Tutoría presencial + seguimiento) se desarrollará de 
la siguiente manera: 
 
1. Tutoría en el aula. La tutoría se establece como el principal lugar de relación con el 
alumno. Se desarrolla a partir de los requerimientos de los propios alumnos. En el caso 
de que los alumnos no tengan dudas específicas, la profesora presenta el tema teórico 
y desarrolla las prácticas fundamentales del curso. 
 
2. Complementariamente, el alumno puede hacer uso de otros sistemas de 
comunicación con la profesora, como se comenta más abajo. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Semana 1 Presentación de la asignatura 
Semana 2 La población. Tasas 
Semanas 3 y 4 Técnicas de representación. Pirámides de población 
Semanas 5 y 6 Técnicas de representación. Diagrama triangular 
Semanas 7 y 8 La actividad y los paisajes agrarios 
Semanas 9 y 10 Actividades industriales y terciarias  
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Semanas 11 y 
12 

El proceso de urbanización y el sistema urbano  

 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
 
5. Contactar con el tutor 
 
Complementariamente, el alumno puede hacer uso de otros sistemas de comunicación 
con la profesora: 
 

a) Llamando por teléfono al centro de la UNED al número 942 277975 los lunes 
preferiblemente de 19:30 a 19:40 h. 

b) Contactando mediante correo electrónico: snogues@santander.uned.es 
c) Comunicándose a través de los recursos que proporciona la plataforma aLF 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 


