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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
Código 71902060 
Tutor/a Elías Revestido Herrero 
e-mail erevestido@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) ANGELES MANJARRES RIESCO1

SEVERINO FERNANDEZ GALAN2 
JOSE LUIS AZNARTE MELLADO 
OLGA CRISTINA SANTOS MARTIN-MORENO 

Día y hora de atención 1Horario de guardia: lunes lectivos, de 16 hrs. a 20 hrs. 
1Horario de permanencia: lunes de 14 a 16 hrs. y jueves, de 
10 hrs. a 16 hrs. 
2Horario de guardia: lunes lectivos, de 16 hrs. a 20 hrs. 
2Horario de permanencia: martes y miércoles, de 16 hrs. a 
20 hrs. 

Correo electrónico 1amanja@dia.uned.es 
2seve@dia.uned.es 

Tfno.  191 3988125 
291 3987300 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
 Orientar al estudiante en sus estudios; explicar el funcionamiento de la asignatura; aclara y explicar 
las cuestiones relativas al contenido de la materia; resolver problemas. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 Horario de tutorías: miércoles 20:30, semanal según calendario académico. 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/2013 Presentación de la asignatura 
27/02/2013 Aspectos Metodológicos en Inteligencia Artificial 
06/03/2013 Fundamentos y Técnicas Básicas de Búsqueda 
13/03/2013 Búsqueda Heurística 
20/03/2013 Búsqueda Heurística 
27/03/2013 Lógica 
10/04/2013 Reglas 
17/04/2013 Reglas 
24/04/2013 Redes Semánticas 
08/05/2013 Redes Semánticas 
15/05/2013 Marcos 

  
 
3. Enlaces Web de interés 
 
www.unedcantabria.org 
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4. Actividades prácticas  
 
Las habilidades técnicas específicas de la materia se desarrollarán mediante los 
ejercicios prácticos de carácter optativo y mediante las actividades obligatorias. Con 
estas últimas se ejercitarán particularmente las competencias profesionales genéricas 
mencionadas previamente. Estas actividades tendrán el formato de pequeños proyectos 
informáticos e implicarán la redacción de una breve memoria y la práctica de 
competencias cognitivas superiores, competencias de expresión y comunicación, y usos 
de recursos de la Sociedad del Conocimiento. Los ejercicios prácticos relativos a estos 
temas instarán al alumno a la reflexión sobre las dimensiones filosóficas, y humanistas 
en general, de la disciplina mediante técnicas pedagógicas constructivistas, basadas en 
la consulta de documentación diversa y el trabajo en grupo. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
En las tutorías presenciales.  
Por correo electrónico. 
A través del foro de la tutoría de la plataforma aLF.  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
La evaluación continua consta de la realización de dos actividades obligatorias para las que no será 
necesario que el alumno acuda al Centro Asociado, ya que podrán realizarse a distancia. Las 
actividades obligatorias se entregarán a través del curso virtual y serán corregidas por un profesor 
tutor. En principio, la nota final de las actividades obligatorias será la media de las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las dos actividades obligatorias y constituirá un 20% de la nota final de la 
asignatura. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Tutorías presenciales, a través del foro de la asignatura o por correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


