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Estimado alumno: 

Al iniciarse el presente curso académico 2008/09, considero conveniente tener una reunión 

con todos vosotros, matriculados en la modalidad “Presencial”,  a fin de exponer, a grandes rasgos,  

objetivos, temporalización de actividades, procedimiento de actuación en tutoría etc. 

 Además, como sabes, es una asignatura en la que resulta imprescindible manejarse en la 

Web propia, pues además de un Foro específico de Cantabria, a través del cual nos comunicaremos, 

la Sede Central vuelca contenidos e información de máximo interés para vosotros.   

Para comentar todas estas cosas,  te invito a la Sesión de Tutoría que tendremos en la 

Sede del Centro el próximo Lunes, día 10 de Noviembre a las 19 horas en el Aula 11 

Esta reunión es OBLIGATORIA para todos vosotros, pues en ella, posiblemente, 

presentemos también la oferta de Plazas disponibles para el presente curso 2008/09, teniendo que 

elegir según vuestras preferencias 

 Te adjunto más abajo el plan inicial de actividades de tutoría para este cuatrimestre, 

recordándote que, en principio, todas aquellas actividades que hacen referencia a “Tutoría” de los 

alumnos es obligatoria la asistencia (se toman decisiones que afectan a la realización futura del 

prácticum) 

Carlos Peña Martín  

Tutor Coordinador 

        

 Dia Actividad: Tutorías a las 19 horas en el Aula 11 

 
Colaboradores: Preparación de  del curso 2007-2008.  Envío  y primer contacto 
con ellos. Envío y recepción de fichas para el curso 2008-2009 
Alumnos: recepción personal y recogida de datos de identificación – Uso Web 
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27 No hay Tutoría . Día que será sustituido por el día 31 de Octubre de 15 a 17 h. 

 Alumnos: recepción personal y recogida de datos de identificación – Uso Web 

10 
Tutoría: 1ª Reunión de alumnos Presentación del Ideario del Practicum – Plazas 
disponibles – Elección – Orientaciones al uso de la Web 
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 Tutor: Selección de alumnos - asignación provisional de plazas  según preferencias  

1 
Tutoría: 2ª Reunión de alumnos: Asignación de Plazas – Entrega de credenciales 
– Posible Entrevista en Centros con Identificador (del 1 al 13 de diciembre) 
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15 
Tutoría: 3ª  Reunión de alumnos: Asignación definitiva de Plazas – Entrega del 
Plan de Practicas - Presentación de Plan de Actividades de la Tutoría  
Contacto con colaboradores confirmando alumno 
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16 
Tutoría: 4ª Reunión de alumnos: Entrega de Documentación – Recogida del Plan 
de Practicas – Presentación del Plan de Tutorias 2º Cuatrimestre 


