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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura Introducción a la Ingeniería de Software 

Código 71902077 

Tutor/a GAIZKA LANDA 

e-mail glanda@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
Dr. Sebastián Rubén Gómez Palomo 
Dr. Eduardo Moraleda Gil 

Día y hora de atención Jueves de 12:00h a 14:00 h. y de 18:00h a 20:00h. 

Correo electrónico sgomez@issi.uned.es / emoraleda@issi.uned.es 

Tfno. 91 398 64 86 / 91 398 82 57 

 

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 

  
28/03/13 TEMA 1. INTRODUCCIÓN: Concepto de Ingeniería de Sistemas 

14/03/13 TEMA 2. ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE 

18/04/13 TEMA 2. ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE 

02/05/13 TEMA 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE SOFTWARE 

16/05/13 TEMA 4. TÉCNICAS GENERALES DEL DISEÑO DE SOFTWARE 

17/05/13 TEMA 5. CODIFICACIÓN Y PRUEBAS 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2012/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=71902077
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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  

 
Las prácticas son voluntarias. Es necesaria la realización correcta de las cuatro prácticas para que sean 
tenidas en cuenta en la nota final del curso. En la página web de la asignatura se publicará la 

ponderación de las prácticas en la nota final. 

 
 

5. Contactar con el tutor 
 
Tutoría: Jueves de 19:40 a 20:30. 
Email: glanda@santander.uned.es 

 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Examen: 

 
1ª parte: 2 preguntas teóricas que el alumno deberá desarrollar por escrito. Cada pregunta se valorará 
sobre 2'5 puntos, siendo necesario alcanzar al menos 1 punto, en cada una, para superar el examen. 
2ª parte: ejercicio de aplicación de los conceptos teóricos a un caso práctico. Se valorará sobre 5 puntos 
y será necesario obtener al menos 2 puntos para aprobar el examen. 
 
La calificación final de la asignatura se construirá con la siguiente fórmula 
Nota total= 0,1*Nota evaluación continua+0,9 Nota prueba presencial 
La nota mínima de la prueba presencial será de 5 puntos sobre 10 para poder aplicar la fórmula de nota 
final. 
 
La pruebas de autoevaluación se realizarán a distancia mediante la plataforma ALF 
Las actividades de autoevaluación se realizarán exclusivamente durante el período lectivo de la 
asignatura, segundo cuatrimestre, conservándose la calificación para la convocatoria de septiembre. 

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

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
mailto:glanda@santander.uned.es

