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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura Diseño de Aplicaciones Orientadas a Objetos 

Código 71022011 

Tutor/a GAIZKA LANDA 

e-mail glanda@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
Timothy Martin Read 

Juan Manuel Cigarrán Recuero  

Día y hora de atención Jueves entre las 16:00 y 20:00. 

Correo electrónico  

Tfno.  

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

 Ayudar al estudiante a entender el funcionamiento de la Institución dado el desconocimiento de la UNED que 

tiene el estudiante en el primer cuatrimestre de primer curso. 

 

 Impartir  clases presenciales para resolver ejercicios representativos de cada módulo así como ejercicios más 

frecuentas en las pruebas presenciales. 

 

 Trasladar las directrices o informaciones enviadas por los equipos docentes. 

 
 Informar a los alumnos que acudan a las tutorías presenciales de los materiales complementarios y actividades 

existentes en el curso virtual. 

 

 Evaluar y hacer el seguimiento de una parte de las actividades formativas que sus estudiantes realicen, bajo las 

directrices marcadas por el Equipo docente. 

 

 Elaboración de informes de evaluación continua. 

 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 

TUTORÍA 
DESARROLLO TEMÁTICO 

21/02/13 1. Introducción a la asignatura. 

28/03/13 Capítulo 1. Análisis y diseño basado en objeto 

07/03/13 Capítulo 2. Identificación de clases 

14/03/13 Capítulo 2. Identificación de clases 

21/03/13 Capítulo 3. Diseño del interfaz de usuario 

04/04/13 Capítulo 4: Programación orientada a eventos 

11/04/13 Capítulo 5: Crecimiento: desarrollo iterativo y reusabilidad 

18/05/13 Capítulo 6. Patrones de creación 

25/05/13 Capítulo 7. Patrones estructurales 

02/06/13 Capítulo 8. Patrones de comportamiento 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2012/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=71022011
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16/06/13 Capítulo 8. Patrones de comportamiento 

17/06/13 Capítulo 9. Casos de estudio. 

 

3. Enlaces Web de interés 
 

 UNED Cantabria. http://www.unedcantabria.org. 

 Depósito de Exámenes. http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp. 

 Como se Estudia en la UNED. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

 
4. Actividades prácticas  
 
El trabajo del curso incluye la realización de una práctica obligatoria de programación. El 

enunciado de la misma estará disponible tanto en el curso virtual de la asignatura, como en la 

página web en abierto, en el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

http://www.lsi.uned.es/ensenanzas-oficiales.php 

 

Las prácticas son corregidas por los Tutores de los Centros Asociados, quienes las 

reenvían después a la sede central. La nota asignada por el tutor podrá incrementar 

hasta un máximo de 1 punto en la nota final de la asignatura, por supuesto, siempre 

que esté aprobada. Las notas de las prácticas no se guardan de un curso para otro. 

 

Las prácticas, por tanto, se organizan en los centros asociados bajo la 

responsabilidad de cada tutor, por lo que los alumnos deben ponerse en contacto con 

ellos lo antes posible al comienzo el curso para conocer: 

 

 El calendario de entrega y sesiones presenciales e las prácticas (tanto en Junio 

como en Septiembre) 

 La forma de entrega (correo electrónico, disquete, CD, curso virtual, etc.) 

 La posibilidad de realizar sesiones especiales de tutoría de cara a la 

convocatoria de septiembre, etc. 

 

El programa editor recomendado es Eclipse, conjuntamente con el compilador 

incluido en el JDK. Esto quiere decir que los tutores encargados de las clases de 

prácticas sólo están obligados a dar soporte para un entorno de esas características. 

Por tanto el uso de otros entornos no garantiza al alumno ningún tipo de soporte en la 

instalación, configuración o ejecución tanto del entorno como de los programas 

desarrollados. 

 

Por otro lado, el uso de una versión u otra del JDK puede afectar a la compilación 

de los programas, ya que de una versión a otra se incluyen novedades, por lo que es 

importante especificar la versión del JDK que se usó para la realización de la práctica, o 

usar la especificada por el equipo docente en caso de que la haya. 

 

Por último, los programas deben compilar independientemente del entorno de 

edición que haya sido usado, debiendo el alumno especificar claramente los pasos a 

seguir para el correcto funcionamiento de las aplicaciones generadas en las prácticas. 

 

 

 

 

http://www.unedcantabria.org/
http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.lsi.uned.es/ensenanzas-oficiales.php


COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 secretaria@santander.uned.es 
 

 

De no cumplirse este requisito y en caso de no poder ejecutar una práctica, 

ésta se considerará suspensa. Cualquier copia en las prácticas dará lugar a un suspenso para todo 

el curso académico. 

 

5. Contactar con el tutor 
 
Tutoría: Jueves de 20:30 a 21:20. 
Email: glanda@santander.uned.es 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 

 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a partir de las siguientes pruebas: 

 

 Realización de una práctica obligatoria a lo largo el cuatrimestre. 

 Realización de un examen teórico/práctico. 

 

La autoevaluación supone un aspecto muy importante dentro de un proceso general de 

aprendizaje. En esta asignatura, planteamos a los alumnos un proceso de autoevaluación basado 

en la realización de preguntas tipo test y en la resolución de problemas de examen de 

convocatorias anteriores. Para ello, en el módulo de contenidos dentro del entorno virtual 

CiberUNED los alumnos pueden encontrar dos apartados de “Autoevaluación” correspondientes 

a cada una de las Unidades Didácticas del curso. En dichos apartados el alumno podrá encontrar 

tanto cuestiones y problemas resueltos como sus soluciones, con las que podrá realizar una 

autoevaluación de sus conocimientos. 

 

Examen : El examen constará de dos partes, una teórica formada por preguntas tipo test 

y que será eliminatoria, y una segunda parte práctica formada por un problema de 

programación con varios apartados y en los que el alumno demostrará el nivel de los 

conocimientos adquiridos. Se incluirán también preguntas sobre la práctica obligatoria. 

Para que el examen de un alumno sea calificado deberá haber asistido, como 

mínimo, a una sesión presencial de prácticas en su centro asociado y haber entregado 

y aprobado la práctica obligatoria. 

 

Para que un alumno pueda aprobar la asignatura deberá haber superado un 

mínimo de preguntas establecido en la parte teórica (tipo test) del examen. 

En la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta especialmente los 

aspectos relativos al diseño más que a los detalles propios de la implementación.  

 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías. 

mailto:glanda@santander.uned.es

