UNED
Centro Asociado de Cantabria
Colegio Ramón Pelayo, Calle Alta
39004 - SANTANDER (Cantabria)

Facultad de Psicología

Diseños de Investigación Psicología

Estimado alumno:
Al iniciarse el presente curso académico 2008/09, considero conveniente tener una reunión con todos
los alumnos de la asignatura a fin de exponer, a grandes rasgos, su contenido, secciones de especial interés
etc., así como la manera en que vamos a trabajar en la Tutoría. Además, como sabes, es una de las
asignaturas en las que existe Tutoría Virtual, de la que también hablaremos.

Para hablar de todas estas cosas, te invito a la Sesión de Tutoría que tendremos en la Sede del
Centro Asociado el próximo Lunes, dia 20 de Octubre a las 20 horas

De todas formas, por si por algún motivo no pudieras acudir a dicha reunión, te recuerdo que los
horarios de tutoría son los Lunes de 19 a 21 h., con dedicación preferente de 20 a 21. La actividad de la
tutoría, además de ayudarte a clarificar posibles dudas, consistirá en resolver cuestiones teóricas sobre los
diversos temas y diseños. No olvides, además, que en la Web de la asignatura existe un Foro de Cantabria
que puedes utilizar para tus dudas y a través del cual comunicaremos todas las incidencias de la tutoría.
Te adjunto el programa de actividades presenciales del primer cuatrimestre, siempre en horario de Lunes de
20 a 21 h. en el Aula 11

Esperando tu asistencia, atentamente.

Fdo. Carlos Peña Martín
Tutor

Programa de Actividad (Primer Cuatrimestre)
Contenidos de la actividad de tutoría
Dia

Hora

Diseños de Investigación

20 - 10

20

Exposición teórica: Plan de la asignatura

3 - 11

20

Cuestiones - Temas - 1- 2

10 - 11

20

Cuestiones - Temas 3 - 4

24- 11

20

Cuestiones - Temas 5 - 6

1 -12

20

Cuestiones - Temas 7 - 8

15 - 12

20

Cuestiones Temas 9 y 10

22 - 12

20

Analisis de Diseños I

12 - 1

20

Analisis de Diseños II

