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1. Objetivos de la tutoría 
 
1.- Guiar el proceso de estudio de los alumnos, tanto de forma individual como grupal. 
2.- Ayudar a los alumnos a comprender los contenidos de la asignatura. 
3.- Resolver las dudas que surgen en el estudio de los temas. 
4.- Guiara la realización de las actividades y trabajos de la asignatura. 
5.- Informar de las noticias más relevantes que surgen en torno a la asignatura: exámenes, cambios 
de temas, modificación de en los trabajos,… 
6.- Informar a los alumnos de su proceso de aprendizaje como parte de la evaluación continua. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
2ª Semana de 
Octubre 

Presentación de la asignatura 
Presentación de los objetivos de la tutoría. 
Presentación de la metodología que vamos a seguir. 
Presentación de calendario de trabajo. 

3º semana de 
octubre 

Trabajo sobre el primer y segundo tema del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 

4º semana de 
octubre 

Trabajo sobre el tema cuarto del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 

1ª semana de 
noviembre 

Trabajo sobre el tema quinto del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 

2º semana de 
noviembre 

Trabajo sobre el tema sexto del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 
-Comentario sobre los trabajos entregados. 

3ª semana de 
noviembre 

Trabajo sobre el tema sétimo del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 
-Comentario sobre los trabajos entregados. 

4ª semana de 
noviembre 

Trabajo sobre el tema octavo del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 
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-Comentario sobre los trabajos entregados. 
1ª semana de 
diciembre 

Trabajo sobre el tema décimo del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 
-Comentario sobre los trabajos entregados. 

2a semana de 
diciembre 

Trabajo sobre el tema duodécimo del temario: 
-Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Planificación y desarrollo de las actividades del tema. 
Comentario sobre los trabajos entregados. 

3ª semana de 
diciembre 

 -Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Comentario sobre los trabajos entregados. 

2ª Semana de Enero -Aclara dudas 
-Clarificar los conceptos básicos 
-Comentario sobre los trabajos entregados. 
-Realizar un examen anterior. 
 

 
3. Enlaces de interés 
WWW.unicef.org 
www.education.unesco.org 
www.oeced.org 
www.oei.es 
www.es.amnesty.org 
www.amnistiacatalunya.org 
 
4. Actividades prácticas 
- Trabajos en grupo relacionados con las actividades propuestas en la asignatura 
- Debates sobre los temas de la asignatura 
- Sencillos trabajos de investigación sobre los temas de la asignatura 
 
5. Contactar con el tutor 
 A través de la plataforma alf y del correo electrónico. 
 
6. Evaluación continúa 
A través de los trabajos presentados, la asistencia a las tutorías y la participación en las mismas 


