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18539 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina

REDCOA (2018) F
Fecha: 1/7/2019

A. Balance

Nº CTAS.

ACTIVO
A) Activo no corriente

206, 207, 209,
(280), (290)

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

100

II. Inmovilizado material

2.081.640,62

210, (2810),
(2910)

1. Terrenos

1.253.733,99

211, (2811),
(2911)

2. Construcciones

753.351,68

213, (2813),
(2913)

3. Bienes del patrimonio histórico

214, 216, 217,
218, 219, (2814),
(2816), (2817),
(2818), (2819),
(2914), (2916),
(2917), (2918),
(2919)

4. Otro inmovilizado material

230, 231, 233,
234, 237

5. Inmovilizado en curso

252, 254, 257,
258, (298)

III. Inversiones financieras a largo
plazo

30, (39)

I. Existencias

460, (490), 469,
555, 47

II.Deudores y otras cuentas a
cobrar

542, 544, 547 ,
548, (598)

III. Inversiones financieras a corto
plazo

480

IV. Ajustes por periodificación

Nº CTAS.

2.081.640,62

I. Inmovilizado intangible

B) Activo corriente

EJ. N-1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio neto

2.356.576,01

I. Patrimonio aportado

2.000.107,75

120

1. Resultados de ejercicios anteriores

335.650,45

129

2. Resultados de ejercicio

130, 131

III. Subvenciones recibidas
pendientes de imputar a resultados

B) Pasivo no corriente

170, 177

1. Deudas con entidades de crédito

171, 172, 173,
178

2. Otras deudas

7.495,87

C) Pasivo Corriente
58

2.764,90

577

1. Otros activos líquidos equivalentes

0,00

556, 570, 571

2. Tesorería

300.590,04

520, 527

1. Deuda con entidades de crédito

521, 522, 528

2. Otras deudas

420,429, 554, 47

III. Acreedores y otras cuentas a
pagar

1/1

0,00

35.915,42

0,00

35.915,42

IV. Ajustes por periodificación
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A+B+C)

2.392.491,43

0,00

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

485

20.817,81

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo

300.590,04

EJ. N

356.468,26

14

310.850,81

NOTAS EN
MEMORIA

II. Patrimonio generado

74.554,95

V. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

Euros

2.392.491,43

EJ. N-1

18539 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera
de la Reina
B. Cuenta del resultado económico patrimonial

NOTAS EN
MEMORIA

Nº CTAS.
1. Ingresos tributarios
740

a) Tasas

751
750

779.250,74

a.2) transferencias

752

7530

b) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero

754

c) Imputación de subvenciones para activos
corrientes y otras
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
a) Ventas netas
b) Prestación de servicios

776, 777

4. Otros ingresos de gestión ordinaria

795

5. Excesos de provisiones

2.000,00
2.000,00
5.066,78

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5)
6. Gastos de personal
(640), (641)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(642), (643), (644), (645)

b) Cargas sociales

(65)

(693), 793

-267.888,08
-73.072,87

7. Transferencias y subvenciones concedidas
a) Consumo de mercaderías
b) Deterioro de valor de mercaderías

(62)

a) Suministros y otros servicios exteriores

(63)

b) Tributos

(68)

-380.723,82
-380.723,82

c) Otros
10. Amortización del inmovilizado

-43.071,77

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(6+7+8+9+10)
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)
11. Deterioro de valor y resultados por enajenación
del inmovilizado no financiero
(690), (691), 790, 791

a) Deterioro de valor

770, 771, (670), (671)

b) Bajas y enajenaciones

7531

(678)

-765.463,71
20.853,81
0,00

c) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero
12. Otras partidas no ordinarias

773, 778

-707,17
0,00

9. Otros gastos de gestión ordinaria

(676)

786.317,52
-340.960,95

8. Aprovisionamientos
(600), 606, 608, 609, 61*

779.250,74
0,00

a.3) subvenciones recibidas para la
cancelación de pasivos que no supongan financiación
específica de un elemento patrimonial

741, 705

EJ. N-1

0,00

a.1) subvenciones recibidas para financiar
gastos del ejercicio

700, (706), (708), (709)

EJ. N

779.250,74

a) Del ejercicio

0,00

a) Ingresos
b) Gastos
II Resultado de las operaciones no financieras (I
+11+12)

762,769

13. Ingresos financieros

(662), (669)

14. Gastos financieros

797, (697), (667)

15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
activos y pasivos financieros

20.853,81

-36,00

III Resultado de las operaciones financieras

-36,00

1/2

Fecha: 1/7/2019
Euros

0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

REDCOA (2018) F

18539 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera
de la Reina
B. Cuenta del resultado económico patrimonial

NOTAS EN
MEMORIA

Nº CTAS.

EJ. N

20.817,81

(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio
anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado

2/2

Fecha: 1/7/2019
Euros

(13+14+15)
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del
ejercicio (II + III)

REDCOA (2018) F

EJ. N-1

REDCOA (2018) F

18539 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina

Fecha: 1/7/2019

C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

NOTAS EN
MEMORIA

I. Patrimonio
aportado

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN
DE ERRORES
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)

II. Patrimonio
generado

Euros

III. Subvenciones
recibidas

TOTAL

2.000.107,75

-854.129,68

0,00

1.145.978,07

0,00

1.189.780,13

0,00

1.189.780,13

2.000.107,75

335.650,45

0,00

2.335.758,20

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

0,00

20.817,81

0,00

20.817,81

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

20.817,81

0,00

20.817,81

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto

0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)

2.000.107,75

1/1

356.468,26

0,00

2.356.576,01

18539 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera
de la Reina
D. Estado de flujos de efectivo

NOTAS EN
MEMORIA
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:

EJ. N

EJ. N-1

778.821,65

2. Transferencias y subvenciones recibidas

772.317,74

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

0,00

4. Intereses cobrados

0,00
6.503,91

B) Pagos

715.772,54

6. Gastos de personal

228.592,81

7. Transferencias y subvenciones concedidas

305.133,85

8. Aprovisamientos
9. Otros gastos de gestión

77.930,75

10. Intereses pagados

36,00

11. Otros pagos

104.079,13

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

63.049,11

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:

0,00

1. Venta de inversiones reales
2. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos:

7.911,23

3. Compra de inversiones reales

7.911,23

4. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

-7.911,23

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:

0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Cobros por emisión de pasivos financieros:

0,00

2. Préstamos recibidos
3. Otras deudas
G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

0,00

4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F-G)

0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

0,00

V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)

55.137,88

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del
ejercicio

245.452,16

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

300.590,04

1/1

Fecha: 1/7/2019
Euros

1. Ingresos tributarios

5. Otros Cobros

REDCOA (2018) F

MEMORIA DEL EJERCICIO 2018
1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
1.1. Norma de creación del Centro Asociado
El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Talavera de la Reina se
creó por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 8 de mayo de 1981 (BOE de 16 de junio), en virtud de
la aprobación del convenio de fecha 23 de marzo de 1981, entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), la Diputación Provincial de Toledo, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Caja de
Ahorros Provincial de Toledo y la Caja Rural Provincial de Toledo.
Posteriormente, con fecha 9 de noviembre de 2000 se aprueban los estatutos del Consorcio del Centro
Asociado de la UNED en Talavera de la Reina, quedando compuesto dicho Consorcio por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Diputación Provincial de Toledo, Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Caja Castilla La Mancha y
Caja Rural de Toledo.
El Consorcio del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina se rige los Estatutos de 10 de diciembre
2016 y por el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado a la UNED de Talavera de la
Reina de fecha 8 de marzo de 2012.
Actualmente, el Consorcio está constituido por la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Talavera de la
Reina, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la entidad financiera Eurocaja Rural.

1.2. Actividad principal del Centro Asociado, su régimen jurídico, económico-financiero y de
contratación.
El Consorcio tiene como finalidad el mantenimiento y la dirección del Centro Asociado como parte de la
estructura académica de la UNED, consistiendo su actividad principal el desarrollo de la enseñanza
universitaria superior. Complementariamente, contribuye en el desarrollo cultural del entorno y en otras
actividades directamente relacionadas con sus objetivos. Para ello, realiza actividades de tutorías
personalizadas, exámenes presenciales, prácticas de laboratorio, servicios de biblioteca, cursos de idiomas, y
servicios de apoyo y complementarios a los programas oficiales de enseñanzas universitarias impartidas por la
UNED.
El Consorcio, a todos los efectos legales, está domiciliado en c/ Santos Mártires, nº 22, de Talavera de la Reina
(TOLEDO). Ejerce su actividad en dicha sede y a través de las extensiones en los municipios de Quintanar de
la Orden, Illescas, Mora y Torrijos. El ámbito territorial del mismo comprende la provincia de Toledo.
A los efectos anteriores, para la prestación de los servicios en las extensiones de las sedes y mediante el
oportuno instrumento jurídico, el Consorcio tiene aprobados y firmados los siguientes convenios en virtud de los
cuales se hace uso de los locales e instalaciones correspondientes, y donde consta la siguiente información:
-

Convenio con Ayto. de Quintanar de la Orden de fecha 03.11.1997:
Identificación física: Locales del Instituto de Enseñanza Secundaria “Alonso Quijano”, en Avda. Reyes
Católicos.
Titularidad: Consejería de Educación de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Condiciones de uso: No constan.

-

Convenio con Ayto. de Illescas de fecha 21.07.2008:
Identificación física actual: Antiguo Colegio “Martin Chico”, Calle Real, s/n.
Titularidad: Municipal.
Condiciones de uso: Gratuito y con carácter indefinido

-

Convenio con Ayto. de Mora 10.12.2013:
Identificación física: Instalaciones municipales de C/Convento, 1 (según consta en dicho convenio)
Actualmente las aulas se ubican en Casa de la Cultura, sita en Calle San Lorenzo, 3.
Condiciones de uso: Gratuito y con carácter indefinido
Valoración de su utilización: 216 euros/mes, según acuerdo de Pleno del Ayto. de Mora de 15.03.2017.
1

-

Convenio con Ayto. de Torrijos de fecha 04.07.2012:
Identificación física actual: Colegio “Lazarillo de Tormes”, Calle Juan Ramón Jiménez, 5.
Titularidad: Municipal.
Condiciones de uso: Gratuito y con carácter indefinido

En los respectivos convenios se establece que cada una de las aulas contará con: salas de tutorías,
biblioteca/sala de lectura, videoconferencia, videoteca/audioteca y aula informática. También se establece su
contribución al sostenimiento de los gastos de gestión ordinaria, por parte de los respectivos Ayuntamientos.
En la práctica, la cesión de los locales e instalaciones donde el Centro Asociado desarrolla su actividad en
cada de las aulas no se realiza a tiempo completo ni de forma exclusiva, siendo compartidos con las
actividades y servicios que desarrollan y prestan los Ayuntamientos dentro de su ámbito competencial.
Ante la ausencia de información y cuantificación del valor de las cesiones de uso en los respectivos convenios
de creación de las aulas, y también, ante la carencia de respuesta de su solicitud por parte del Consorcio, no
se han podido contabilizar dentro del inmovilizado las mismas, tal y como determina la Norma de
reconocimiento y valoración relativa a Adscripciones, y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos.
No obstante, se considera que en virtud del principio de importancia relativa, las valoraciones de las cesiones
anteriores en términos cuantitativos y cualitativos son escasamente significativas respecto de la alteración de la
imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados de la entidad.
Respeto al terreno donde se encuentra construido el edificio de la sede de Talavera de la Reina (C/ Santos
Mártires, nº 22) hay que hacer las siguientes consideraciones: Al inicio del ejercicio el terreno no está
incorporado en el Inmovilizado del Consorcio porque no consta su registro ni la acreditación correspondiente de
su titularidad jurídica. Dicho terreno, jurídica y registralmente, pertenece al Ayuntamiento de Talavera de la
Reina, y con la intención de regularizar la situación jurídica y contable del mismo en ambas instituciones, se ha
alcanzado un acuerdo que se concreta en los siguientes hitos:
1. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha adoptado por su pleno corporativo de fecha 27 de abril de
2017 el acuerdo de cesión de la propiedad de los terrenos al Consorcio.
2. En sesión de la Junta Rectora del Consorcio de 14 de junio de 2017 se adopto acuerdo de “Aceptación
de la cesión en propiedad aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de los
solares donde se levanta el Centro”.
3. En sesión de la Junta Rectora de 19 de diciembre de junio de 2017 se adopto de acuerdo de
“Rectificación del acuerdo de la Junta Rectora de 14 de junio de 2017 sobre solares y edificio del
centro”.
4. Dicho acuerdo ha sido ratificado por el pleno de 27 de abril de 2018 de Diputación Provincial de Toledo.
A 31 de diciembre está pendiente de ratificar por parte la UNED para que adquiera la validez y plena
eficacia jurídica necesaria. La UNED comunica que está emitido informe favorable de su Asesoría
Jurídica y como consecuencia del proceso electoral de elección de nuevo Rector, el nuevo equipo de
gobierno lo someterá a probación, en su caso, de su Consejo de Gobierno. Una vez aprobado y
ratificado por la UNED, se procederá a iniciar los trámites correspondientes para la protocolización de
los acuerdos y su inscripción en el Registro de la Propiedad.
5. Posteriormente se procederá a la inscripción registral del edificio en su totalidad, segregación parcial
del mismo y cesión de la parte acordada al Ayuntamiento de Talavera de la Reina que corresponde a la
parte constructiva del mismo donde actualmente desarrolla su actividad la Escuela Municipal de Música
y Danza del Ayto. de Talavera de la Reina.
6. En 2017 se solicitó una tasación al arquitecto técnico D. Juan Carlos Soria Rodríguez (colegiado nº
45C00674 del COAAT de Toledo), para tener conocimiento de una primera valoración del inmueble.
Según el informe de tasación de dicho técnico de fecha 13 de diciembre de 2017 la valoración es la
siguiente (Coste de reposición neto):
Inmueble

Suelo (€)

Centro Asociado UNED
Conservatorio de Música
Total

Vuelo (€)

Total (€)

108.378,00

1.387.722,00

1.496.100,00

92.718,00

1.187.182,00

1.279.900,00

201.096,00

2.574.904,00

2.776.000,00

7. No obstante lo anterior, como la IGAE admite como valor razonable del bien el valor de referencia del
Catastro, se ha solicitado a la Gerencia Regional del Catastro de Castilla-La Mancha la valoración
correspondiente del inmueble. Dicha Gerencia, a través del Arquitecto Jefe de la Unidad Técnico2

Facultativa, ha emitido informe de valoración de mercado de las siguientes fincas relativas a los solares
donde se ubica el Centro Asociado:

Inmueble/Ref.Catastral

Localización

3756528UK4235N

C/ Matadero,17

3756531UK4235N

C/ Santos Mártires

Valor Suelo (€)

Total

V. Construcción (€) Total Inmueble (€)

1.152.596,25

5.252.520,00

6.405.116,25

101.137,74

460.896,80

562.034,54

1.253.733,99

5.713.416,80

6.967.150,79

A 31 de diciembre se ha registrado el valor de los terrenos donde se ubica el Centro, por importe de
1.253.733,99 € según el informe de valoración de mercado de las dos fincas, realizado por la Gerencia
Regional del Catastro de Castilla-La Mancha, a través del Arquitecto Jefe de la Unidad Técnico-Facultativa, y
que se ha detallado anteriormente.

El Consorcio está adscrito a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), y ha
estado sometido a la aplicación de la normativa establecida en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la
que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP).
No obstante, es de aplicación la resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los
centros asociados de Universidad Nacional de Educación a Distancia (BOE nº 255 de 22 de octubre de 2018).
El ejercicio económico se identifica con el año natural.
No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos
percibidos.
En la fase previa de elaboración del presupuesto se requiere a las entidades que financian el presupuesto para
que comuniquen y certifiquen los importes que constan o se comprometen a aportar en sus respectivos
presupuestos. A los Ayuntamientos con sede se les remite el presupuesto de los gastos previstos durante el
ejercicio y que son la base para determinar los importes de su aportación anual. Posteriormente, a lo largo del
ejercicio efectúan sus aportaciones periódicamente sin que existan grandes diferencias entre los importes
presupuestados y las aportaciones. No obstante, tal y como se puede comprobar en el Estado de Liquidación
del Presupuesto de Ingresos las desviaciones en su ejecución son relativamente poco significativas. Respecto
de la segunda liquidación semestral, al no existir acreditación de su imputación y reconocimiento de la
obligación en la contabilidad de los Ayuntamientos a 31 de diciembre, se contabiliza su devengo en el ejercicio
siguiente; excepto la correspondiente al Ayuntamiento de Mora donde sí consta dicha justificación.
La oferta de actividades formativas desarrolladas durante los cursos académicos que comprenden el ejercicio,
y en base a las cuales se generan los ingresos, son las siguientes:
Estudios oficiales
 Grados
 Grados Combinados
 Másteres EEES
 Doctorados EEES
Idiomas



CUID

Acceso a la Universidad
 Acceso a la Universidad para mayores de 25/40/45 años
 Información general de Acceso
 Acceso a la Universidad para estudiantes internacionales (a partir de 2017)
 Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) (2016 o años anteriores)
Formación permanente
 Formación Permanente
 UNED Senior
3



UNED Abierta

En la página web del centro (www.unedtalavera.es) figura toda la información completa relativa a cada una de
las actividades relacionadas.
La prestación de los servicios durante el ejercicio en cada una de las sedes anteriores se liquidan
semestralmente por el Consorcio de conformidad con lo establecido en los convenios de referencia. Las
operaciones imputadas presupuestariamente a cada una de ellas, durante el ejercicio, han sido las siguientes:
Sede
Ayuntamiento
Quintanar de la
Orden

Previsión

Derechos

Inicial

Reconocidos Netos

Ingresos

Derechos

% DRN/

% Ingresos

Reconocidos Pdtes.

s/Previsión

s/DRN

26.842,00

26.051,24

26.051,24

0,00

97,05%

97,05%

Illescas

26.117,00

26.345,65

26.345,65

0,00

100,88%

100,88%

Torrijos

21.852,00

17.849,36

17.849,36

0,00

81,68%

81,68%

Mora

22.341,00

25.159,37

18.226,30

6.933,07

112,62%

81,58%

Total

97.152,00

95.405,62

88.472,55

6.933,07

Nota: No se imputan presupuestariamente como derechos reconocidos las liquidaciones del segundo semestre que no tienen acreditada la
existencia de la contabilización de la obligación reconocida en la contabilidad del Ayuntamiento pagador.

Las principales fuentes de financiación del Presupuesto de Ingresos del ejercicio sobre un total de 786.317,52 €
de Derechos Reconocidos Netos obtenidos en la liquidación del presupuesto, y dentro del capítulo 4
(Transferencias corrientes), son:
UNED:
Junta Comunidades CLM:
Diputación Provincial de Toledo:
Ayto de Talavera de la Reina:

228.751,82 €
74.734,00 €
250.000,00 €
125.200,00 €

La UNED ha venido realizando en ejercicios anteriores 3 ingresos durante el ejercicio (junio, octubre y
diciembre) correspondientes a la liquidación del 40% del importe de las matrículas que según los estatutos
forman parte de la financiación el Consorcio. En el ejercicio 2016 se realizaron 2 ingresos (115.277,71 € el
13/09/2016 y 57.638,85 € el 21/11/2016), quedando contabilizados a final de diciembre como derechos
pendientes de cobro 83.675,59 €, cuyo ingreso efectivo se produce en la tesorería del Consorcio el 27/03/2017.
En el Ejercicio 2017 se han efectuados 2 ingresos (102.636,86 € el 25/08/2017 y 51.318,43 € el 20/12/2017).
En el Ejercicio 2018 se han efectuados los siguientes 3 ingresos, por un total de 228.751,82 €:
23/05/2018
27/06/2018
01/10/2018

0 Aportación Nº3 de 2017 UNED Central
0 Aportación nº 1. Parte financiación ordinaria 2018 de UNED
0 Aportación nº 2 Financiación ordinaria 2018 de UNED Central

85.236,65
95.676,78
47.838,39

Respecto a la tercera aportación correspondiente al ejercicio 2018, se ha requerido la acreditación oportuna de
la existencia de la contabilización de la obligación reconocida (Fase contable “O”) a favor del Consorcio, sin
obtener ningún tipo de respuesta favorable. No obstante, nos comunican a través de un documento
denominado “Informe Personalizado de documentos contables” que el importe de la tercera aportación es de
86.334,25 €, sin concretar la fecha de la transferencia de dichos fondos.
Con respecto a los importes y flujos monetarios de las liquidaciones anteriores se producen dos hechos
significativos:
a) La UNED no justifica ni acredita a través de la liquidación correspondiente el importe total anual que le
corresponde percibir al Consorcio, desconociéndose, por tanto, el procedimiento de cálculo de la
aportación total anual, así como cada de las 3 aportaciones parciales que realiza en el ejercicio. La
única constancia documental hace referencia al acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED donde
figura la cantidad a transferir a cada Centro Asociado.
b) En los ejercicios 2018, 2017 y 2016 se han producido diferimientos en el ritmo de materialización de las
transferencias realizadas al Consorcio con respecto al ejercicio 2015 y anteriores.
La Junta Comunidades CLM transfiere los fondos de sus aportaciones con regularidad mensual (1/14 cada
mes, más aportaciones adicionales en junio y diciembre). La Diputación de Toledo, en dos plazos (1/2 cada
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uno) en marzo y julio. El Ayuntamiento de Talavera, en plazos trimestralmente al inicio del periodo (1/4 cada
uno).
Dentro del capítulo 3 (Tasas, precios y otros ingresos públicos) se han reconocido derechos netos por los
siguientes conceptos y cuantías:
Matrículas de cursos y jornadas UNED: El detalle es el siguiente:
19/10/2018
26/10/2018
31/10/2018
12/11/2018

0
0
0
0

Matrículas Cursos UNED Senior. 23 Matrículas x 60 euros = 1.380
Matrículas UNED Senior. 13 Matrículas x 60 Eu/mat. = 780 Euros
Matrículas UNED Senior. 13 Matrículas x 60 Eu./Matric. = 780Eu.
Matrículas UNED Senior. 5 Matrículas x 60€ = 300 €

1.380,00
780,00
780,00
300,00

Los cursos desarrollados han sido:
Cursos realizados en Quintanar de la Orden
Desarrollo sostenible, espacios naturales y biodiversidad
Historia de la literatura y del arte
Inglés para viajar I
Cursos realizados en Torrijos:
Historia y patrimonio locales
Ingles para viajar I
Introducción a la informática, internet y correo electrónico

Otros ingresos diversos:
Importe (€)

Tercero

Concepto

DEUDORES VARIOS

Uso Salón de Actos por CC.OO Toledo

AYTO. TALAVERA DE LA REINA

Liquidación 50% gastos electricidad Escuela Municipal de Música. Periodo Junio-Diciembre 2017

DEUDORES VARIOS

Servicios biblioteca prestados a UNIVERSIDAD DE GIRONA

DEUDORES VARIOS
Servicios utilización Salón de Actos TALAVERA AMIGA
UNIVERSIDAD NAC. EDUCACIÓN
A DISTANCIA
Ingreso por Utilización de aulas para exámenes de certificación de empleados del BBVA
FREMAP SEGURIDAD Y SALUD,
S.L.U.
Ingreso bonus 16 C 85 IP. Incentivo 2016 por disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
50% Aportación consumo eléctrico zonas comunes de Escuela de Municipal de Música y Danza.
AYTO. TALAVERA DE LA REINA Periodo Enero-Junio 2018
DEUDORES VARIOS

72,00
491,21
8,00
36,00
2.000,00
585,70
562,87

Ingreso de fras. de préstamos interbibliotecarios, demandados por usuarios de biblioteca

Total

71,00
3.826,78

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina contribuye a sufragar el 50% de los gastos del consumo eléctrico que
se originan en las zonas comunes de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Dentro del capítulo 4 (Transferencias corrientes) se han reconocido derechos netos por importe de 779.250,74
€. El desglose de los mismos por conceptos, terceros e importes se detalla en el apartado 6.
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.
Dentro del capítulo 7 (Transferencias de capital) no se han reconocido derechos netos.
1.4. Consideración fiscal de la entidad y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de
prorrata.
El Consorcio no está sujeto al impuesto de sociedades. Respecto al impuesto sobre el valor añadido (IVA) no
realiza operaciones que estén sujetas a dicho impuesto.
Su Número de Identificación Fiscal (NIF) es V45021979.

1.5. Estructura organizativa básica.
Los actuales estatutos en vigor de 10 de diciembre de 2016, regulan lo siguiente en relación con este apartado:
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“Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El Presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del
Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 16 miembros:
a) 5 en representación de la UNED.
b) 4 en representación de la Diputación Provincial
c) 2 en representación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
d) 1 en representación de Caja Rural Castilla-La Mancha
e) El Director del Centro.
f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
g) El Delegado de estudiantes del Centro.
h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
Asistirá el Interventor del Centro Asociado con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión programada, podrá
designar representante con voz y voto.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora tendrá las siguientes
atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y certificaciones de los
acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del secretario conforme al artículo
16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio da las competencias de
dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la Junta Rectora.
Su estructura administrativa está compuesta por el Director, el Secretario, el Interventor, el Personal de
Coordinación y el Personal de Administración y Servicios.

1.6.

Enumeración de los principales responsables del Centro Asociado.

Respecto a la estructura política, el Consorcio está formado, desde el día 18 de abril de 2017 y en virtud del
acuerdo adoptado por la Junta Rectora de la misma fecha, por los siguientes representantes:
PRESIDENTA: Dª. Flora Bellón Aguilera
UNED CENTRAL:
Rector: D. Alejandro Tiana Ferrer, más cuatro representantes adicionales que actúan por delegación del Rector
y que no tienen un nombramiento específico. El 20 de diciembre de 2018 tomó posesión D. Ricardo Mairal
Usón como nuevo Rector de la UNED después del periodo electoral abierto para sustituir a D. Alejandro Tiana
Ferrer.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO:
Dª. Flora Mª Bellón Aguilera
D. José Luis Fernández Fernández
D. Jaime Ramos Torres
D. José Luis Rivas Fernández
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Dª. Mª Victoria González Vilches
Dª. Raquel Vetas Rueda
CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA:
D. Enrique Muñoz Sánchez
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DIRECTOR DEL CENTRO:
D. Enrique Martínez de la Casa Rodríguez
REPRESENTANTE DEL PAS:
D. Jaime Borrás López
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES TUTORES:
Dª. Mª Soledad García Gómez
REPRESENTANTE DE ALUMNOS:
Dª. Beatriz Ibánez Calatrava
INTERVENTOR: D. Matías Carrillo Pulido
SECRETARIO: D. Adolfo Sánchez Benito.

1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como
personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.
El número de empleados del Consorcio a 31/12/2018, desglosado por categorías y sexo, así como el número
de medio de empleados del año 2018, se desglosa en la siguiente tabla:
Hombre Mujer

Personal directivo

3

Personal de administración y servicios (PAS)

3

Becario

1

TOTAL

7

Total empleados a 31/12/2018:

Total

3
4

7
1

4

11

11

Número medio de empleados año 2018: 9,13

1.8. Entidad de la que depende, en su caso, el Centro Asociado.
El Artículo 4. Adscripción, de los vigentes estatutos del Consorcio, regula que “De conformidad con lo dispuesto
en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por a
disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la
UNED.”

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
De conformidad con la normativa vigente, las Cuentas Anuales han sido reformuladas por el Sr. Director del
Centro Asociado y se pondrán a disposición de la IGAE para la correspondiente auditoría de las mismas.
Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables:
En la presentación de las Cuentas Anuales se ha tenido en cuenta la resolución de 10 de octubre de 2018, de
la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a los centros asociados de Universidad Nacional de Educación a Distancia (BOE nº
255 de 22 de octubre de 2018); así como las resolución rectoral de la UNED de Instrucciones contables para
los Centros Asociados sobre “Adaptación a la resolución la resolución de 10 de octubre de 2018, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a los centros asociados de Universidad Nacional de Educación a Distancia”
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No obstante, y con la finalidad de facilitar la comparación con las cuentas de ejercicios anteriores se ha
mantenido la misma estructura y los informes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2017, posibilitando
la comparación de la información de los estados de los ejercicios 2018 y 2017.
Respecto de los ajustes de reclasificación de los subgrupos 40 y 41 al subgrupo 42, y del los subgrupos 43 y
44 al subgrupo 46, se informa que no ha sido posible materializarla en la aplicación informática utilizada para
realizar la contabilidad del ejercicio 2018 porque la base de datos no está configura para admitir dicha
reclasificación. Se ha optado por realizar un apunte de reclasificación global por los saldos de las cuentas a 31
de diciembre, considerando que esta deficiencia no influye significativamente en la interpretación, análisis y
comprensión de las cuentas anuales.

2.1. Imagen fiel
Las Cuentas Anuales, formadas por el balance de situación, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, así como de la memoria, han sido
formuladas a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018, y en ellos se han
aplicado los principios contables y los criterios de valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad
Pública y la resolución de 10 de octubre de 2018 anteriormente mencionada; y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad.
2.2. Comparación de la información
A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las
Cuentas Anuales del ejercicio 2018, excepcionalmente, se presentan sin comparación con cada una de las
partidas del balance de situación y de la cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio inmediato
anterior, como consecuencia del primer año de aplicación de la adaptación del PGCP a los Centros Asociados.
A los efectos de poder comparar la información respecto al ejercicio anterior, se acompaña como ANEXO el
balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2017.

2.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y
corrección de errores.
No se han cambiado los criterios de contabilización respecto a ejercicios anteriores.
2.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.
No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.
Distribución del resultado:
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio es la siguiente:
Base de reparto:
Saldo de la cuenta del resultado económico-patrimonial:
20.817,81 €
Aplicación:
A resultados positivos de ejercicios anteriores
20.817,81 €

3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes normas de valoración:
1. Inmovilizado material
El inmovilizado material se encuentra registrado por el coste de adquisición.
La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada.
Los porcentajes anuales de amortización aplicados en el ejercicio han sido los siguientes, de acuerdo con la
resolución rectoral de la UNED de Instrucciones contables para los Centros Asociados, anteriormente
mencionada:
Edificios y otras construcciones
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material
Fondo bibliográfico
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2%
10%
10%
20%
10%
10%

2. Inmovilizado intangible
No existe información
3. Arrendamientos
No existe información
4. Permutas
No existe información
5. Activos y pasivos financieros
No existe información
6. Existencias
No hay existencias de material didáctico para la venta.
Durante el ejercicio no se ha desarrollado actividad por el servicio de librería.
7. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con
independencia del momento en el que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se
contabilizan, en su cado, tan pronto son conocidas.
El personal docente denominado Profesores–Tutores que prestan servicios al Consorcio, tanto en la sede
central de Talavera de la Reina como el resto de sedes, se regula en el Real Decreto 2005/1986, de 25 de
septiembre, sobre régimen de la función tutorial en los Centros Asociados de la UNED. Dicha normativa
establece lo siguiente:
“Art. 3º. La realización de las funciones de los Profesores tutores señaladas en el artículo 2º no se considerará
como desempeño de un puesto de trabajo o actividad a los efectos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en
las condiciones establecidas en el presente Real Decreto, y siempre que no suponga una dedicación superior a
las setenta y cinco horas anuales.
Art. 4º. 1. La vinculación de los Profesores tutores del los Centros Asociados con la sede central de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia será exclusivamente académica, con las funciones que se
precisan en el artículo anterior.”
Los servicios que los Profesores Tutores prestan en el Centro Asociado se han liquidado según el acuerdo
aprobado por la Junta Rectora de fecha 14 de octubre de 2015, y cuyas cuantías son las siguientes:
Importe de una tutoría:
163 €
Importe de coordinación de aula:
144 €
Importe de Coordinaciones académicas, tecnológica y extensión: 386 €
El Centro Asociado tiene aprobado un Plan de Acción Tutorial y un Plan de Ordenación Docente para el
desarrollo y regulación de la función tutorial y docente, que comprende los cuatrimestres impartidos durante el
ejercicio. Se acompañan como ANEXO.
La resolución rectoral de la UNED de Instrucciones contables para los Centros Asociado, de fecha 26 de
febrero de 2019, determina que, en aplicación del principio de especialidad contable, las compensaciones de
los Profesores Tutores deben tratarse como servicios profesionales independientes, lo que supone su
contabilización en el subgrupo 62. A dichos efectos, se han realizado a final del ejercicio los correspondientes
apuntes contables de reasignación de importes entre cuentas contables del grupo 6.
El coste de los servicios que prestan los Profesores-Tutores en cada una Sedes se liquida semestralmente por
el Consorcio a los Ayuntamientos respectivos. Las liquidaciones efectuadas comprenden la repercusión de los
gastos de tutorías que prestan los Profesores-Tutores en las aulas, y que se cuantifican según los importes que
se liquidan y pagan mensualmente a los mismos por el Consorcio, de acuerdo con los importes asignados a
cada tutoría y coordinación reflejados anteriormente.
Los convenios que regulan la creación de las aulas de cada una de las Sedes determinan que el Ayuntamiento
se hará cargo, entre otros, de los gastos de adquisición de material bibliográfico. Para ello, dicho material es
adquirido directamente por el Consorcio siendo facturado y pagado por el mismo. Posteriormente, en las
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liquidaciones semestrales remitidas a los Ayuntamiento se incluyen los importes de dichas adquisiciones que
son entregadas a las sedes.
Para reflejar dicho procedimiento desde el punto de vista contable, la entrega al Ayuntamiento del material
bibliográfico adquirido por el Consorcio se refleja al final del ejercicio como entrega de una subvención en
especie a favor de dicho Ayuntamiento.
A tales efectos, la regularización efectuada en el ejercicio ha sido la que se detalla en la siguiente tabla:
Baja libros entregados a las sedes junto con su amortización (2015-2018)

Libros

Total

2015

Total

2016

545,90

Total

2017

1.900,36

Total

2018

707,17

Total 2015-2018

1.374,51

4.527,94

Amort

Amort

Total Amort.

2016

2017

2016-2017

68,73

68,73

137,46

27,30

27,3

96,03

164,76

68,73

Las transferencias corrientes recibidas de la UNED Central, respecto a las que el Centro Asociado actúa como
mero intermediario, se contabilizan a través de de la Cuenta 550- Cuentas corrientes no bancarias.

8. Provisiones
No existe información.
9. Transferencias y subvenciones
No existe información.

4. INMOVILIZADO MATERIAL
La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron
proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su
valor residual. Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los coeficientes de amortización anual aplicados son los
indicados anteriormente.
Los saldos de las cuentas de inmovilizado material, sus amortizaciones acumuladas, las regularizaciones
efectuadas y las dotaciones a las amortizaciones del ejercicio se reflejan en la siguiente tabla:

Cta.

Descripción

Saldo a

Amort.Acum

Reg. Am.Acu.

31/12/2018

a 31/12/2017

a 31/12/2017 (*)

Amortizac. Amort.Acum.
Ejerc. 2018

a 31/12/2018

Sdo.Final
Pdte.Amortizar

210 Terrenos y bienes naturales

1.253.733,99

211 Construcciones

1.284.878,98

505.829,73

25.697,57

531.527,30

753.351,68

19.192,60

1.790,82

1.919,27

3.710,09

15.482,51

216 Mobiliario

236.250,80

229.932,60

922,28

230.854,88

5.395,92

217 Equipos procesos información

149.630,54

136.842,34

2.795,71

3.387,46

143.025,51

6.605,03

219 Otro inmovilizado material

387.135,66

271.581,60

57.502,14

11.145,19

340.228,93

47.071,49

3.330.822,57

1.145.977,09

60.297,85

43.071,77

1.249.181,95

214 Maquinaria y utillaje

1.253.733,99

(Baja amortiz.por bajas de Libros)
Total

-164,76
2.081.640,62

(*) regularización amortización acumulada a 31/12/2017 desde el origen del bien y según coeficientes de amortización aplicados por UNED.

Durante el ejercicio se han producido entradas en la cuenta 217-Equipos procesos de información, por importe
de 1.885,90 €. La cuenta 219-Otro inmovilizado material, que recoge el fondo bibliográfico, ha experimentado
un incremento de 1.312,87 €. No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado
material, y en el ejercicio se ha procedido a la regularización de las amortizaciones de los bienes desde su
inicio, teniendo en cuenta los coeficientes de amortización lineal aplicados por la UNED.
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Tal y como se ha detallado en el punto 1.2 , a 31 de diciembre se ha registrado el valor del terreno donde se
ubica el Centro, por importe de 1.253.733,99 € según el informe de valoración de mercado de las dos fincas,
realizado por la Gerencia Regional del Catastro de Castilla-La Mancha, a través del Arquitecto Jefe de la
Unidad Técnico-Facultativa, y que se ha detallado anteriormente.

Respecto al Inventario, se aplican las mismas normas y criterios reflejados en las cuentas anuales de los
ejercicios anteriores.
En aplicación del requerimiento del informe auditoria 2017, el material bibliográfico entregado a los
Ayuntamientos se ha regularizado según lo indicado anteriormente.

No obstante, se está a la espera de que por parte de la UNED se pueda facilitar e implantar una aplicación
informática de gestión de inventario que enlace directamente con la contabilidad, con la finalidad de mejorar la
información a facilitar; todo ello, ante la ausencia de medios y recursos en el Consorcio.
Respecto al resto de apartados del epígrafe, no existe información.
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existe información

6. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
El detalle de las transferencias corrientes recibidas y otras subvenciones a cargo de las Entidades que
financian el presupuesto del Consorcio durante el ejercicio es el siguiente:
Concepto

Importe (€)

Descripción

44000

UNED Central (Matrícula ordinaria)

228.751,82

44003

UNED CUID

45000

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

46100

Diputación Provincial de Toledo

250.000,00

46200

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

125.200,00

46201

Ayuntamiento de Quintanar de la Orden

26.051,24

46202

Ayuntamiento de Illescas

26.345,65

46203

Ayuntamiento de Torrijos

17.849,36

46204

Ayuntamiento de Mora

25.159,37

5.159,30
74.734,00

Total

779.250,74

No existen reintegros de subvenciones durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.
No existen transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio.

8.

PROVISIONES

No existe información.

9.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

En ANEXO se incluye la información de la liquidación del presupuesto diferenciando las siguientes partes:
1. Liquidación del presupuesto de gastos
2. Liquidación del presupuesto de ingresos
3. Resultado presupuestario
Como información adicional se incluye el informe del Estado de Remanente de Tesorería.
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10. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
En los ANEXOS se incluye el Informe de Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

11. INFORMACIÓN SOBRE COSTES DE LAS ACTIVIDADES
12. INDICADORES DE GESTIÓN
Para la confección de la Información sobre costes de las actividades se aplicarán los principios desarrollados
en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se desarrollan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de las actividades e
indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del PGCP.
Ante la ausencia de módulo de contabilidad analítica de costes necesario para obtener dicha información, se
está a la espera de que la UNED facilite la herramienta informática oportuna.
Respecto a los indicadores de gestión, no existen servicios o actividades que son financiados con tasas o
precios públicos, que sean objeto de determinar la información correspondiente a dichos indicadores de
gestión.
No obstante, según la disposición transitoria cuarta de la resolución de 10 de octubre de 2018, de la IGAE, por
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de
Universidad Nacional de Educación a Distancia, no existe obligación de incluir información sobre los puntos 10
y 11 hasta las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.

13. OTRA INFORMACIÓN
Los miembros de la Junta Rectora no perciben remuneración alguna por el hecho de ostentar dicha condición.
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de administración a 31 de
diciembre; ni obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los actuales miembros y de
los antiguos del Órgano de Administración.
Situación fiscal:
El centro asociado de la UNED de Talavera de la Reina tiene abiertos a Inspección Fiscal los últimos cuatro
ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el Consorcio no tributa por este
impuesto por tener la consideración de entidad exenta.
El Consorcio retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las retribuciones al personal empleado,
por las becas de docencia que concede, por el personal en prácticas de alternancia, así como otro personal
como conferenciantes y otro personal que presta servicios en el Centro.
A 31 de diciembre, el Consorcio está al corriente con las obligaciones tributarias, así como con la Seguridad
Social.

14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No existen acontecimientos significativos ocasionados a partir del cierre de las Cuentas Anuales, desde el
punto de vista de la gestión económica del Consorcio.
Las Cuentas Anuales han sido motivo de reformulación como consecuencia de lo siguiente:
1. La aplicación de los criterios contables de la resolución rectoral de la UNED de Instrucciones contables para
los Centros Asociados sobre “Adaptación a la resolución la resolución de 10 de octubre de 2018, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a los centros asociados de Universidad Nacional de Educación a Distancia”
2. La valoración de los terrenos donde se ubica el edificio del Centro Asociado en Talavera de la Reina,
realizada por la Gerencia Regional del Catastro de Castilla-La Mancha, a través del Arquitecto Jefe de la
Unidad Técnico-Facultativa, que ha supuesto el reflejo contable de los mismos.

Otros aspectos que se considera oportuno dejar constancia son:
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1. Respecto a los trámites procedimentales para la regularización de la situación jurídica y contable de los
terrenos y edificio donde se encuentra construido el Centro, se ha comunicado mediante la certificación
correspondiente que el Consejo de Gobierno de la UNED, celebrado en día 5 de marzo de 2019 ha
aprobado “la adaptación de la cesión de los solares del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y facultar a la
presidencia del Consorcio para la realización de los actos jurídicos necesarios de inscripción, agregación,
obra nueva y segregación para dar firmeza a los trámites sobre solares y edificio”.
Acreditado la adopción del acuerdo anterior, y con la finalidad de proceder a la materialización de los
trámites necesarios para proceder a su regularización, se ha contratado con un bufete de abogados para la
realización de los trámites correspondientes de su protocolización e inscripción en el Registro de la
Propiedad.
Al día de la reformulación de las cuentas, la situación actual queda reflejada en el informe que ha emitido
Sr. Director del Centro, de fecha 12 de junio de 2019 donde literalmente consta lo siguiente:
“Día 4 de junio de 2019:
Firma de la escritura de agrupación de los dos solares cedidos por el Ayuntamiento. Firmada ante la notario
doña Lourdes Salinero Cid por parte del alcalde de Talavera de la Reina don Jaime Ramos Torres y la
Presidenta del Consorcio doña Flora Bellón Aguilera.
Firma de la escritura de adscripción del suelo al Consorcio. Firmada ante la misma notario y por los mismos
representantes facultados.
Día 11 de junio de 2019:
Firma de la escritura de declaración de obra nueva por parte del Consorcio y adscripción del edificio.
Firmada ante la misma notario y por los mismos representantes facultados. Firma de la escritura de cesión
por parte de la UNED al Ayuntamiento de la parte segregada del suelo y el edificio de la Escuela de Música.
En este momento, la Notaria se encuentra realizando los trámites burocráticos pertinentes y no ha
entregado copia de lo actuado. Se espera que en el plazo de diez días este Centro Asociado cuente con
una copia de las escrituras reseñadas.
Talavera de la Reina, 12 de Junio de 2019.”
2. Los importes de detalle que corresponden al saldo de acreedores/deudores presupuestarios y no
presupuestarios han sido pagados e ingresados, respectivamente, a la fecha de formulación de las Cuentas
Anuales.
3. Las liquidaciones de los servicios que presta el Consorcio en las Sedes de Quintanar, Illescas, Torrijos,
correspondientes al periodo Septiembre-Diciembre/2018 han sido imputadas en el ejercicio 2019 e
ingresadas en el tesorería del Consorcio.
4. Respecto a la 3ª liquidación de la aportación de la UNED correspondiente al ejercicio 2018, comunicada por
importe de 86.334,25 €, y según consta en el punto 1.3, ha sido ingresada el día 02/05/2019.

ANEXOS:
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2017
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESULTADO PRESUPESTARIO
REMANENTE DE TESORERÍA
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
EXISTENCIAS DE TESORERÍA
JUSTIFICANTES DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
PLAN ACADÉMICO DOCENTE
REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
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F.4. Inmovilizado material

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS

SALDO INICIAL

ENTRADAS

Euros

AUMENTO POR

DISMINUCIÓN

CORRECCIONES

TRASPASO DE

POR TRASPASO

VALORATIVAS

A OTRAS
PARTIDAS

NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO

OTRAS
PARTIDAS

SALIDAS

1. Terrenos
210, (2810), (2910)

0,00

2. Construcciones
211, (2811), (2911)

779.049,25

0,00

148.863,47

7.726,71

0,00

2.627,58

1.900,36

7.726,71

1.253.733,99

2.627,58

1.900,36

1.253.733,99

0,00

0,00

0,00

AMORTIZACION
ES
DEL EJERCICIO

SALDO FINAL

0,00

1.253.733,99

25.697,57

753.351,68

0,00

77.507,29

74.554,95

0,00

103.204,86

2.081.640,62

3. Bienes del patrimonio
histórico
213, (2813), (2913)
4. Otro inmovilizado
214,215,216,217,218,219, (2814),
(2816), (2817), (2818), (2819),
(2914), (2916), (2917), (2918),
(2919)
5. Inmovilizaciones en curso
230, 231, 233, 234, 237
TOTAL

0,00
927.912,72

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 4 de la memoria.
1. Inmovilizado material
El inmovilizado material se encuentra registrado por el coste de adquisición.
La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada.
Los porcentajes anuales de amortización aplicados en el ejercicio han sido los siguientes, de acuerdo con la resolución rectoral de la UNED de Instrucciones contables para los Centros Asociados, anteriormente mencionada:
Edificios y otras construcciones 2%
Maquinaria y utillaje 10%
Mobiliario 10%
Equipos para procesos de información 20%
Otro inmovilizado material 10%
Fondo bibliográfico 10%
4. INMOVILIZADO MATERIAL
La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual. Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los coeficientes de
amortización anual aplicados son los indicados anteriormente.
Los saldos de las cuentas de inmovilizado material, sus amortizaciones acumuladas, las regularizaciones efectuadas y las dotaciones a las amortizaciones del ejercicio se reflejan en la siguiente tabla:
Saldo a Amort.Acum Reg. Am.Acu. Amortizac. Amort.Acum. Sdo.Final
Cta. Descripción 31/12/2018 a 31/12/2017 a 31/12/2017 (*) Ejerc. 2018 a 31/12/2018 Pdte.Amortizar
210 Terrenos y bienes naturales 1.253.733,99 1.253.733,99
211 Construcciones 1.284.878,98 505.829,73 25.697,57 531.527,30 753.351,68
214 Maquinaria y utillaje 19.192,60 1.790,82 1.919,27 3.710,09 15.482,51
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F.4. Inmovilizado material

Euros

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 4 de la memoria.
216 Mobiliario 236.250,80 229.932,60 922,28 230.854,88 5.395,92
217 Equipos procesos información 149.630,54 136.842,34 2.795,71 3.387,46 143.025,51 6.605,03
219 Otro inmovilizado material 387.135,66 271.581,60 57.502,14 11.145,19 340.228,93 47.071,49
(Baja amortiz.por bajas de Libros) -164,76
Total 3.330.822,57 1.145.977,09 60.297,85 43.071,77 1.249.181,95 2.081.640,62
(*) regularización amortización acumulada a 31/12/2017 desde el origen del bien y según coeficientes de amortización aplicados por UNED.

Durante el ejercicio se han producido entradas en la cuenta 217-Equipos procesos de información, por importe de 1.885,90 €. La cuenta 219-Otro inmovilizado material, que recoge el fondo bibliográfico, ha experimentado un incremento de 1.312,87 €. No se han producido correcciones de valor en
los elementos del inmovilizado material, y en el ejercicio se ha procedido a la regularización de las amortizaciones de los bienes desde su inicio, teniendo en cuenta los coeficientes de amortización lineal aplicados por la UNED.
Tal y como se ha detallado en el punto 1.2 , a 31 de diciembre se ha registrado el valor del terreno donde se ubica el Centro, por importe de 1.253.733,99 € según el informe de valoración de mercado de las dos fincas, realizado por la Gerencia Regional del Catastro de Castilla-La Mancha, a través
del Arquitecto Jefe de la Unidad Técnico-Facultativa, y que se ha detallado anteriormente.

Respecto al Inventario, se aplican las mismas normas y criterios reflejados en las cuentas anuales de los ejercicios anteriores.
En aplicación del requerimiento del informe auditoria 2017, el material bibliográfico entregado a los Ayuntamientos se ha regularizado según lo indicado anteriormente.

No obstante, se está a la espera de que por parte de la UNED se pueda facilitar e implantar una aplicación informática de gestión de inventario que enlace directamente con la contabilidad, con la finalidad de mejorar la información a facilitar; todo ello, ante la ausencia de medios y recursos en el
Consorcio.
Respecto al resto de apartados del epígrafe, no existe información.
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F.6.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas

Euros

Se informará sobre:
Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas
para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.
El detalle de las transferencias corrientes recibidas y otras subvenciones a cargo de las Entidades que financian el presupuesto del Consorcio durante el ejercicio es el siguiente:
Concepto Descripción Importe (€)
44000 UNED Central (Matrícula ordinaria) 228.751,82
44003 UNED CUID 5.159,30
45000 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 74.734,00
46100 Diputación Provincial de Toledo 250.000,00
46200 Ayuntamiento de Talavera de la Reina 125.200,00
46201 Ayuntamiento de Quintanar de la Orden 26.051,24
46202 Ayuntamiento de Illescas 26.345,65
46203 Ayuntamiento de Torrijos 17.849,36
46204 Ayuntamiento de Mora 25.159,37
Total 779.250,74

No existen reintegros de subvenciones durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.
No existen transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio.
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F.9. Indicadores financieros y patrimoniales

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:

b) LIQUIDEZ A CORTO
PLAZO

c) LIQUIDEZ GENERAL

d) CASH-FLOW

836,94

857,81

865,51

56,96

:

:

:

:

Fondos líquidos
-------------------------------------------------------------------Pasivo corriente

Fondos líquidos + Derechos pendientes de
cobro
-------------------------------------------------------------------Pasivo corriente

Euros

300.590,04

35.915,42

300.590,04

+

7.495,87

+

0,00

35.915,42

Activo Corriente
-------------------------------------------------------------------Pasivo corriente

310.850,81

Pasivo corriente + Pasivo no corriente
-------------------------------------------------------------------Flujos netos de gestión

35.915,42

35.915,42

63.049,11

e) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.
1) Estructura de los ingresos
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)
ING.TRIB / IGOR

TRANFS / IGOR
0,00

VN y PS / IGOR
99,10

Resto IGOR / IGOR
0,25

0,64

2) Estructura de los gastos
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)
G. PERS. / GGOR

TRANFS / GGOR

APROV / GGOR

1/2

Resto GGOR / GGOR
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F.9. Indicadores financieros y patrimoniales

G. PERS. / GGOR

TRANFS / GGOR
44,54

3) Cobertura de los gastos
corrientes

-97,35

APROV / GGOR
0,09

:

Euros

Resto GGOR / GGOR
0,00

Gastos de gestión ordinaria
-------------------------------------------------------------------Ingresos de gestión ordinaria

2/2

-765.463,71

786.317,52

55,36

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 07/03/2018

C.C.A. UNED TALAVERA - 2017
BALANCE
Nº CTAS.

ACTIVO

A) Activo no corriente

NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

927.912,72

938.572,51

0,00

0,00

1. Inversión en investigación y
desarrollo

0,00

0,00

203,(2803),(2903)

2. Propiedad industrial e intelectual

0,00

0,00

206,(2806),(2906)

3. Aplicaciones informáticas

0,00

0,00

207,(2807),(2907)

4. Inversiones sobre activos
utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos

0,00

0,00

5. Otro inmovilizado intangible

0,00

0,00

Nº CTAS.

100,101

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

200,201,(2800),(2801)

208,209,(2809),(2909)

II. Inmovilizado material

927.912,72

938.572,51

0,00

0,00

210,(2810),(2910),(2990)

1. Terrenos

211,(2811),(2911),(2991)

2. Construcciones

779.049,25

804.746,82

212,(2812),(2912),(2992)

3. Infraestructuras

0,00

0,00

213,(2813),(2913),(2993)

4. Bienes del patrimonio histórico

0,00

0,00

214,215,216,217,218,
219,(2814),(2815),(2816),
(2817),(2818),(2819),
(2914),(2915),(2916),
(2917),(2918),(2919),
(2999)

5. Otro inmovilizado material

148.863,47

133.825,69

1.145.978,07

1.180.161,22

I. Patrimonio

2.000.107,75

2.000.107,75

-854.129,68

-819.946,53

1. Resultados de ejercicios
anteriores

-819.946,53

-828.416,31

129

2. Resultados del ejercicio

-34.183,15

8.469,78

0,00

0,00

III. Ajustes por cambios de
valor
136

1. Inmovilizado no financiero

0,00

0,00

133

2. Activos financieros
disponibles para la venta

0,00

0,00

134

3. Operaciones de cobertura

0,00

0,00

130,131,132·

IV. Subvenciones recibidas
pendientes de imputación a
resultados

0,00

0,00

B) Pasivo No Corriente

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

1. Obligaciones y otros valores
negociables

0,00

0,00

2. Deudas con entidades de
crédito

0,00

0,00

3. Derivados financieros

0,00

0,00

4. Otras deudas

0,00

0,00

14

170,177
176
173,174,178,179,180,185

Pág.: 1

EJERCICIO 2016

120

15
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EJERCICIO 2017

A) Patrimonio neto

II. Patrimonio generado
I. Inmovilizado intangible

NOTAS EN
MEMORIA

BALICAL2015

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 07/03/2018

C.C.A. UNED TALAVERA - 2017
BALANCE
Nº CTAS.

2300,2310,232,233,
234,235,237,238,2390

ACTIVO

6. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones Inmobiliarias

NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Nº CTAS.

1. Terrenos
2301,2311,2391

2. Construcciones
3. Inversiones inmobiliarias en curso
y anticipos

0,00

0,00

1. Terrenos

0,00

0,00

241,(2841),(2931)

2. Construcciones

0,00

0,00

3. En construcción y anticipo

0,00

0,00

4. Otro patrimonio público del suelo

0,00

0,00

243,244,248
249,(2849),(2939)

V. Inversiones financieras a largo
plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

172

IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar a corto plazo

0,00

0,00

186

V. Ajustes por periodificación a
largo plazo

0,00

0,00

27.386,81

30.913,35

C) Pasivo corriente
58

50
520,521,527

1. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades de derecho
público

0,00

0,00

526

2501,2511,(259),(2941)

2. Inversiones financieras en
patrimonio de sociedades

0,00

0,00

4003,4013,4133,4183,523
,524,528,529,560,561

2502,2512,(2942)

3. Inversiones financieras en
patrimonio de otras entidades

0,00

0,00

4. Créditos y valores representativos
de deuda

0,00

0,00

5. Otras inversiones financieras

0,00

0,00

257,258,(2961),(2962)

4002,4012,4132,4182,51

260,(269)
261,2620,2629,264,266,2
67,(297),(2980)

VI. Inversiones financieras a largo
plazo
1. Inversiones financieras en
patrimonio
2. Créditos y valores representativos
de deuda

Fecha de Impresión: 07/03/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pág.: 2

I. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

149,25

531,25

1. Obligaciones y otros valores
negociables
2.
Deuda con entidades de
crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Derivados financieros

0,00

0,00

149,25

531,25

35,27

0,00

IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar a corto plazo

27.202,29

30.382,10

1. Acreedores por operaciones
de gestión

1.042,02

1.114,90

II. Deudas a corto plazo

0,00

252,253,255,(295),(2960)

EJERCICIO 2016

0,00

0,00

2500,2510,(2940)

EJERCICIO 2017

0,00

IV. Patrimonio público del suelo
240,(2840),(2930)

NOTAS EN
MEMORIA

III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
largo plazo

16

220,(2820),(2920)

221,(2821),(2921)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

4000,4010,411,4130,416,
4180,522

4. Otras deudas

III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
corto plazo

BALICAL2015

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 07/03/2018

C.C.A. UNED TALAVERA - 2017
BALANCE
Nº CTAS.

263
268,27,(2981),(2982)

ACTIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

3. Derivados financieros

0,00

0,00

4. Otras inversiones financieras

0,00

0,00

Nº CTAS.

4001,4011,410,4131,414,
4181,419,550,554,559
47

2621,(2983)

VII. Deudores y otras cuentas a
cobrar a largo plazo

0,00

0,00

245.452,16

272.502,06

I. Activos en estado de venta

0,00

0,00

II. Existencias

B) Activo corriente

38,(398)

0,00

0,00

1. Activos construidos o adquiridos
para otras entidades

0,00

0,00

2. Mercaderías y productos
terminados

0,00

0,00

3. Aprovisionamientos y otros

0,00

0,00

III. Deudores y otras cuentas a
cobrar a corto plazo

0,00

90.736,02

4300,4310,4430,446,(490
0)

1. Deudores por operaciones de
gestión

0,00

90.726,51

4301,4311,4431,440,441,
442,449,(4901),550,555,5
58

2. Otras cuentas a cobrar

0,00

9,51

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Inversiones financieras a corto
plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

0,00

0,00

1. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

0,00

0,00

4302,4312,4432,(4902),5
32,533,535,(595),(5960)

2. Créditos y valores
representativos de deuda

0,00

0,00

536,537,538,(5961),(5962
)

3. Otras Inversiones

0,00

0,00

37,(397)
30,35,(390),(395)
31,32,33,34,36,(391),
(392),(393),(394),(396)

47

3. Administraciones públicas

45

4. Deudores por administración de
recursos por cuenta de otros entes
públicos.

530,531,(539),(594)

Fecha de Impresión: 07/03/2018

Pág.: 3

45

485,568

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2. Otras cuentas a pagar

NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

0,00

0,00

3. Administraciones públicas

26.160,27

29.267,20

4. Acreedores por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos.

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Ajustes por periodificación a
corto plazo

BALICAL2015

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 07/03/2018

C.C.A. UNED TALAVERA - 2017
BALANCE
Nº CTAS.

ACTIVO

V. Inversiones financieras a corto
plazo
540,(549)
4303,4313,4433,(4903),5
41,542,544,546,547,(597)
,(5980)
543

NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

0,00

0,00

1. Inversiones financieras en
patrimonio
2. Créditos y valores
representativos de deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Derivados financieros

0,00

0,00

545,548,565,566,(5981),(
5982)

4. Otras inversiones financieras

0,00

0,00

480,567

VI. Ajustes por periodificación

577
556,570,571,573,574,575

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
1. Otros activos líquidos
equivalentes
2. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

Fecha de Impresión: 07/03/2018

0,00

0,00

245.452,16

181.766,04

0,00

0,00

245.452,16

181.766,04

1.173.364,88

1.211.074,57

Pág.: 4

Nº CTAS.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

1.173.364,88

BALICAL2015

1.211.074,57

C.C.A. UNED TALAVERA - 2017
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

NOTAS EN
MEMORIA

Nº CUENTA

740,742
744
745,746

0,00

0,00

b) Tasas
c) Contribuciones especiales
d) Ingresos Urbanísticos

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

a) Del ejercicio
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
a.2) Transferencias

7530

a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento
patrimonial
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
3. Ventas netas y prestaciones de servicios

700,701,702,703,704
741,705
707
71*,7940,(6940)
780,781,782,783,784
776,777
795

a) Ventas netas
b) Prestación de servicios
c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
6. Otros ingresos de gestión ordinaria
7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos de Personal

(640),(641)
(642),(643),(644),(645)
(65)

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Transferencias y subvenciones concedidas

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

Fecha de Impresión: 07/03/2018

0,00
0,00

707.332,91

765.683,30

707.332,91

765.683,30

0,00
707.332,91
0,00

737,56
764.945,74
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4.641,92
0,00

0,00
5.538,65
0,00

711.974,83

771.221,95

-327.813,87

-333.519,09

-261.549,97
-66.263,90

-267.520,94
-65.998,15

-299.556,88

-341.182,60

0,00

0,00

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

0,00

0,00

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

0,00

0,00

10. Aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605),(607),61*

Ejercicio 2016

0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

751
750
752

Ejercicio 2017

a) Impuestos

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
72,73

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 07/03/2018

Pág.: 1

CTARES2015

C.C.A. UNED TALAVERA - 2017
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 07/03/2018
NOTAS EN
MEMORIA

Nº CUENTA

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

11. Otros gastos de gestión ordinaria

-80.314,11

-71.406,28

(62)
(63)

a) Suministros y servicios exteriores
b) Tributos

-80.314,11
0,00

(676)

c) Otros

0,00

-71.406,28
0,00
0,00

-39.057,90

-36.857,23

-746.742,76

-782.965,20

-34.767,93

-11.743,25

0,00

0,00

(68)

12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799
770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674)
7531

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias

775,778
(678)

a) Ingresos
b) Gastos

II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
7630
760

a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
a.2) En otras entidades
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

7631,7632
761,762,769,76454, (66454)

b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b.2) Otros
16. Gastos financieros

(663)
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)
785,786,787,788,789

Fecha de Impresión: 07/03/2018

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
17. Gastos financieros imputadas al activo

Pág.: 2

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

124,26

0,00

124,26

0,00

0,00

0,00

-34.643,67

-11.743,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-242,02

-51,29

0,00
-242,02

0,00
-51,29

0,00

0,00

CTARES2015

C.C.A. UNED TALAVERA - 2017
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

NOTAS EN
MEMORIA

Nº CUENTA
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459)
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)
7641,(6641)
768,(668)

a) Derivados financieros
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados
c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(
6985)
755,756

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00

0,00

b) Otros

0,00

20.264,32

702,54

0,00

460,52

20.213,03

-34.183,15

8.469,78

21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)
IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)
(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

0,00

Resultado del ejercicio anterior ajustado ( IV + Ajustes )

Fecha de Impresión: 07/03/2018

0,00

0,00

20.264,32

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,798
2,(6980),(6981),(6982),(6670)

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 07/03/2018
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8.469,78

CTARES2015

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Creación: 02/07/2019

C.C.A. UNED TALAVERA - 2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I.- Liquidación del presupuesto de gastos
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

72.140,00

0,00

72.140,00

72.386,91

72.386,91

72.386,91

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
0,00

1.450,00

0,00

1.450,00

615,90

615,90

615,90

0,00

834,10

185.520,00

0,00

185.520,00

187.312,61

187.312,61

187.312,61

0,00

-1.792,61

3.720,00

0,00

3.720,00

1.725,82

1.725,82

1.725,82

0,00

1.994,18

6.310,00

-1.700,00

4.610,00

4.531,33

4.531,33

4.531,33

0,00

78,67

2.500,00

-1.100,00

1.400,00

1.315,51

1.315,51

1.315,51

0,00

84,49

67.000,00

6.100,00

73.100,00

73.072,87

73.072,87

67.295,10

5.777,77

27,13

Edificios y Otras Construcciones

1.000,00

0,00

1.000,00

283,25

283,25

283,25

0,00

716,75

3200 21300

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje

7.000,00

-2.500,00

4.500,00

4.302,34

4.302,34

4.302,34

0,00

197,66

3200 21500

Mobiliario

1.000,00

0,00

1.000,00

803,24

803,24

803,24

0,00

196,76

3200 22000

Material de oficina

5.000,00

2.500,00

7.500,00

6.855,38

6.855,38

6.855,38

0,00

644,62

3200 22001

Revista ALCALIBE

3200 22100

Suministros

3200 22200
3200 22400

INICIALES

3200 10100

Personal Directivo

3200 10101

Fondo adecuación retribuciones LPGE 2018

3200 13000

Personal Laboral Fijo (No docente)

3200 13001

Fondo adecuación retribuciones LPGE2018

3200 14000

Otro personal laboral

3200 15000

Gratificaciones

3200 16000

Seguridad Social

3200 21200

MODIFICAC.

DEFINITIVOS

GASTOS
COMPROMETIDO
S

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

REMANENTES DE
CRÉDITO

-246,91

500,00

0,00

500,00

254,10

254,10

254,10

0,00

245,90

15.951,00

2.000,00

17.951,00

16.894,30

16.894,30

16.894,30

0,00

1.056,70

Comunicaciones

7.000,00

0,00

7.000,00

5.711,89

5.711,89

5.711,89

0,00

1.288,11

Primas de Seguros

7.500,00

0,00

7.500,00

7.305,45

7.305,45

7.305,45

0,00

194,55

3200 22601

Atenciones protocolarias y representativas

1.000,00

2.500,00

3.500,00

3.371,47

3.371,47

3.371,47

0,00

128,53

3200 22602

Publicidad y Propaganda

10.000,00

1.000,00

11.000,00

12.250,91

12.250,91

10.859,41

1.391,50

-1.250,91

3200 22606

Reuniones, cursos y conferencias

3.000,00

0,00

3.000,00

1.941,00

1.941,00

1.941,00

0,00

1.059,00

3200 22610

Gastos COIE

3.000,00

0,00

3.000,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0,00

1.400,00

3200 22611

Materiales-Actividades de Secciones del Centro

2.000,00

0,00

2.000,00

1.570,82

1.570,82

1.570,82

0,00

429,18

3200 22612

Materiales-Actividades Sección Delegación Alumnos

1.200,00

0,00

1.200,00

962,50

962,50

962,50

0,00

237,50

3200 22613

Gastos diversos (Biblioteca)

1.000,00

0,00

1.000,00

68,56

68,56

68,56

0,00

931,44

3200 22699

Otros Gastos Diversos

3.500,00

1.500,00

5.000,00

4.817,09

4.817,09

4.817,09

0,00

182,91

3200 22700

Trabajos realizados por otras empresas

4.000,00

4.000,00

8.000,00

7.711,70

7.711,70

7.637,06

74,64

288,30

3200 23000

Dietas, Locomoción y traslados

3.000,00

-1.300,00

1.700,00

1.650,87

1.650,87

1.650,87

0,00

49,13

3200 35900

Otros gastos financieros

500,00

0,00

500,00

36,00

36,00

36,00

0,00

464,00

3200 48100

Becas Profesores Tutores TALAVERA

252.820,00

-2.000,00

250.820,00

216.298,50

216.298,50

216.298,50

0,00

34.521,50

3200 48101

Becas Profesores Tutores ILLESCAS

25.917,00

0,00

25.917,00

25.102,00

25.102,00

25.102,00

0,00

815,00

3200 48102

Becas Profesores Tutores QUINTANAR

26.542,00

0,00

26.542,00

24.748,85

24.748,85

24.748,85

0,00

1.793,15

3200 48103

Becas Profesores Tutores TORRIJOS

21.652,00

0,00

21.652,00

19.533,00

19.533,00

19.533,00

0,00

2.119,00

3200 48104

Becas Profesores Tutores MORA

22.141,00

0,00

22.141,00

19.451,50

19.451,50

19.451,50

0,00

2.689,50

3200 62300

Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3200 62500

Mobiliario

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3200 62600

Equipos procesos de información

1.000,00

0,00

1.000,00

1.885,90

1.885,90

1.885,90

0,00

-885,90

3200 62900

Biblioteca (Fondo Editorial)

8.000,00

0,00

8.000,00

5.840,81

5.840,81

5.840,81

0,00

2.159,19

Fecha de Impresión: 03/07/2019
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LPG2015

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Creación: 02/07/2019

C.C.A. UNED TALAVERA - 2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I.- Liquidación del presupuesto de gastos
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

3200 63200

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
0,00

776.863,00

11.000,00

787.863,00

732.212,38

732.212,38

724.968,47

7.243,91

INICIALES
Edificios y Otras Construcciones

Total General:

Fecha de Impresión: 03/07/2019

MODIFICAC.

DEFINITIVOS

Pág.: 2

GASTOS
COMPROMETIDO
S

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

REMANENTES DE
CRÉDITO

55.650,62

LPG2015

1.000,00

C.C.A. UNED TALAVERA - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Creación: 19/06/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I.- Liquidación del presupuesto de ingresos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
INICIALES

MODIFICACION
ES

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DEFINITIVAS

DERECHOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETA
PENDIENTES
NETOS
DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE

EXCESO /
DEFECTO
PREVISIÓN

39900

Matrículas de cursos y jornadas UNED

2.500,00

0,00

2.500,00

3.240,00

0,00

0,00

3.240,00

3.240,00

0,00

740,00

39901

Otros ingresos diversos.

2.500,00

0,00

2.500,00

3.826,78

0,00

0,00

3.826,78

3.263,91

562,87

1.326,78

44000

Subvención UNED Central

239.192,00

0,00

239.192,00

228.751,82

0,00

0,00

228.751,82

228.751,82

0,00

-10.440,18

44001

Subvención Jornadas y Cursos

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.500,00

44002

Subvención COIE UNED

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

44003

Subvención CUID UNED

7.000,00

0,00

7.000,00

5.159,30

0,00

0,00

5.159,30

5.159,30

0,00

-1.840,70

44004

Subvención UNED Senior

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500,00

45000

Junta Comunidades Castilla-La Mancha 75.819,00

0,00

75.819,00

74.734,00

0,00

0,00

74.734,00

74.734,00

0,00

-1.085,00

46100

Diputación Provincial de Toledo

220.000,00

0,00

220.000,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

30.000,00

46200

Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 125.200,00

0,00

125.200,00

125.200,00

0,00

0,00

125.200,00

125.200,00

0,00

0,00

46201

Ayuntamiento de Quintanar

26.842,00

0,00

26.842,00

26.051,24

0,00

0,00

26.051,24

26.051,24

0,00

-790,76

46202

Ayuntamiento de Illescas

26.117,00

0,00

26.117,00

26.345,65

0,00

0,00

26.345,65

26.345,65

0,00

228,65

46203

Ayuntamiento de Torrijos

21.852,00

0,00

21.852,00

17.849,36

0,00

0,00

17.849,36

17.849,36

0,00

-4.002,64

46204

Ayuntamiento de Mora

22.341,00

0,00

22.341,00

25.159,37

0,00

0,00

25.159,37

18.226,37

6.933,00

2.818,37

46205

Ayuntamiento de Toledo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47000

Caja Rural de Castilla-la Mancha

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

87000

Rem.Tesorería para financ.gastos

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.000,00

776.863,00

11.000,00

787.863,00

786.317,52

0,00

0,00

786.317,52

778.821,65

7.495,87

-1.545,48

Total General:

Fecha de Impresión: 19/06/2019

Pág.: 1

LPI2015

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Creación: 28/06/2019

C.C.A. UNED TALAVERA - 2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

a.) Operaciones Corrientes
b.) Operaciones de capital
1. Total operaciones no financieras (a+b)
c. Activos financieros
d. Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c + d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)
AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

786.317,52
0,00

724.485,67
7.726,71

61.831,85
-7.726,71

786.317,52

732.212,38

54.105,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

786.317,52

732.212,38

54.105,14
10.078,38
0,00
0,00
10.078,38

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

Fecha de Impresión: 28/06/2019

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

64.183,52

Pág.: 1

RESPPTO2015

CONSORCIO C.A. UNED DE TALAVERA DE LA REINA - 2018
PENDIENTE DEUDORES (FASE DR Y FASE OI)

Fecha Impresión: 18-mar-19

Fecha Referencia: 31/12/2018
NIF

NOMBRE
PPTO ORG.

P4510700J
2018

PROG.

ECON.

CL. ESP. SIGLAS

Nº OPER.

DESCRIPCIÓN

FECHA

IMPORTE PTE.

AYTO. MORA DE TOLEDO
46204

DR

201800001028

Liq. 6/2018. Gastos mantenimieCentro Asociado Aula de Mora. Periodo 2º Semestre
2018

31/12/2018

6.933,00

Total P4510700J:
P4516600F
2018

6.933,00

AYTO. TALAVERA DE LA REINA
399010

DR

201800000703

50% Aportación consumo eléctrico zonas comunes de Escuela de Municipal de Música
y Danza. Periodo Enero-Junio 2018
Total P4516600F:
Pendiente Total :

11/10/2018

562,87

562,87
7.495,87

1

CONSORCIO C.A. UNED DE TALAVERA DE LA REINA - 2018
PENDIENTE ACREEDORES PPTO. (FASE O Y FASE P)

Fecha Impresión: 18-mar-19

Fecha Referencia: 31/12/2018
NIF

NOMBRE
PPTO ORG. PROG.
CL. ESP.

04137691Z
2018

ECON.

SIGLAS
Ref.Operacion

Nº OPER.

DESCRIPCIÓN

FECHA

201800001013

Fra. 18091 de 26.12.2019. Banner-Link www.lavozdeltajo.com. Campaña matriculación Curso
2018/2019. Ins.Septbre-Octubre

ROSADO SANCHEZ, PEDRO ANGEL
3200

22602

ADO

31/12/2018

Total 04137691Z:
B13205331
2018

2018

EDICIONES LM, S.L.
3200

22602

ADO

201800001014

Fra. 185732PA01469 de 31.12.2018 Campaña publicidad Cadena Ser.

31/12/2018

2018

907,50

907,50

TRANSPAMY, S. L. -NACEX3200

227000

ADO

201800001015

Fra. A40997 de 31.12.2018. Sericios mensajeria mes de la fecha

31/12/2018

Total B45383957:
Q4519002B

484,00

484,00

Total B13205331:
B45383957

IMPORTE PTE.

74,64

74,64

TESORERIA GRAL. SEG. SOCIAL - DIREC. PROV. TOLEDO
3200

16000

ADO

201800001027

Seguridad social a c/empresa. Mes Diciembre/2018

31/12/2018

Total Q4519002B:
Pendiente Total :

5.777,77

5.777,77
7.243,91

1

P.A.T. CURSO 2018-19

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2018/2019
1er CUATRIMESTRE

Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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INTRODUCCIÓN

La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser esta un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente, a apoyar al estudiante en su formación tanto personal como
académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo, el rol del profesor
exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ser
un guía de los alumnos, para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Se acentúa su papel de
gestor y de orientador, exigiendo de forma extraordinaria actuaciones tutoriales en el
seguimiento del estudiante.
En este sentido, el Plan de Acción Tutorial (PAT) nace con una triple pretensión:
1. Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la Universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2. Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de
las sesiones presenciales, que en muchos casos son más clases magistrales que
actividades de apoyo al estudiante propiamente hablando.
3. Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realizan en el Centro y
en sus Aulas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Teniendo en cuenta esta triple pretensión nos planteamos los siguientes objetivos
específicos:
1.- Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesorado-tutor en la
universidad.
2.- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las pasas de
fracaso y abandono.
3.- Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a master o posgrado, de
los estudios a las prácticas en empresas, de la formación a la inserción laboral.
4.- Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesorado tutor, equipo directivo,
PAS), ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
De acuerdo con el EEES, el profesor tutor ha de participar de las siguientes
características:
•

Buen programador, organizador y estructurador de la materia y de los
conocimientos que imparte.

•

Estimulador y motivador de los estudiantes, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.

•

Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, y en la maduración y desarrollo
integral del alumno.

•

Evaluador formativo de los procesos y productos educativos.
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Funciones del profesor-tutor:
De acuerdo con el Estatuto de Profesor Tutor de la UNED, los profesores tutores del Aula
de Illescas, al igual que los del Centro Asociado de Talavera de la Reina -al cual están
adscritos-, ejercen funciones docentes, presencial o telemáticamente, que se concretan
en lo siguiente:
a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de
contenidos de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del
Departamento.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas
de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la
corrección de dichas pruebas.
d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel de
preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Por otra parte, los derechos de los profesores tutores están recogidos en el citado
Estatuto de Profesor Tutor, en su artículo 7.
EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que pasa de tener una función centrada en torno a la enseñanza, a reconsiderar el
aspecto del aprendizaje. El alumno pasa de ser un elemento pasivo a ejercer un papel
preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conduce a una enseñanza
participativa, activa, para convertirse en el gran protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus Derechos y deberes.
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TUTORÍAS
Tutoría Presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene
para sus estudiantes, en tanto lugar para desarrollar actividades de aprendizaje con las
cuales poder resolver todas las dudas con la máxima interacción con el profesor, que es
un docente especializado.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer la
tutoría, en directo y simultáneamente, a distintos Centros Asociados, optimizando así
los recursos disponibles.
NOTA: Se anexa el Plan Académico Docente del Aula de Illescas, en el que figura
la relación de asignaturas con tutorías que se imparten en el Aula.
Tutorías virtuales o telemáticas (on line)
En el curso virtual podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Profesor
Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder
acceder a la tradicional Tutoría Presencial en el caso de que se imparta desde nuestro
Centro.
Si estás matriculado en estudios con un número reducido de estudiantes, la UNED
posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se
denomina Campus e Intercampus. A través de este medio podrás ver y escuchar a tus
profesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen. Muchas de las
tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedas visualizarlas en cualquier momento, con posterioridad a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL C.A. DE LA UNED DE TALAVERA

Tutorías
Las tutorías presenciales (y emitidas online) de grados y Acceso comenzarán en Talavera
de la Reina y Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario de 17:00
a 22:00 h. de lunes a viernes y finalizarán al inicio de los exámenes de la primera
semana del 2º cuatrimestre (18 de mayo). Las tutorías del CUID comenzarán el 1 de
noviembre y finalizan el 18 de mayo y las de UNED Senior de 1 de noviembre a última
semana de junio.
Los horarios de tutoría estarán disponibles en la web del centro a partir del 5 de
octubre y los estudiantes dispondrán en esa misma fecha de acceso a sus horarios
personalizados en Akademos web.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los
estudiantes. El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED
(Cursos Virtuales), desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a
principios del Curso Académico o desde la página principal del Centro Asociado. Para
acceder, es necesario disponer del identificador (login) y contraseña (password), que
son los mismos que los datos de configuración del correo electrónico. A principio de
curso se llevarán a cabo acciones formativas en herramientas virtuales para tutores.
Cada asignatura tendrá un máximo de 13 sesiones de tutoría por cuatrimestre.
NOTA: En el citado Plan Académico Docente del Aula de Illescas, figura el
calendario de días lectivos en el Aula de Illescas.

Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
7
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PRÁCTICAS, PRÁCTICAS PROFESIONALES
Los tutores comunicarán a la secretaria del centro, a principio de cada cuatrimestre, las
fechas de realización de prácticas obligatorias y voluntarias y los espacios y recursos
necesarios para llevarlas a cabo. Las fechas se cargarán en Akademos desde la
Secretaría.
La organización y seguimiento de las prácticas profesionales se realizará por parte de los
tutores responsables de la asignatura, con la supervisión del Coordinador de Prácticas y
el apoyo de la Secretaría del Centro.
Anexo: Registro de prácticas

PLAN ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el P.A.T de cada una de las asignaturas y de prácticas que se
imparte en el C.A. de Talavera de la Reina como se recoge en el modelo del Plan
Académico Docente.
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ANEXO
Formulario de Prácticas para empresas privadas/Organismos
Públicos/ONG
Curso 2019-20
DATOS DE LA EMPRESA/ORGANISMO PÚBLICO/ONG
Modalidad de prácticas (presenciales,
virtuales o semivirtuales)
Nombre empresa/O.Público/ ONG
CIF
Representante Legal
Sector económico

Turismo, Abogacía, etc..

Dirección/calle, nº
Código/Población/ Provincia
Tfno y correo electrónico:
Dirección de contacto

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos
Estudios que realiza
DNI/NIE
Tfno. Y correo electrónico

DATOS DE LA PRÁCTICA
Requisito Titulación
Fecha inicio prevista
Fecha de finalización prevista
Horario
Días de realización a la semana
Total horas de las prácticas:
Lugar de realización
Funciones del puesto

Tutor de la empresa
Tfno y correo e. del tutor de empresa
Tutor del Centro Asociado
Tfno y correo e. del tutor del Centro
OBSERVACIONES
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018/2019

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Datos de la asignatura
Grado:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

INTERCAMPUS

Asignatura:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Virtual

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS ENRIQUE HIDALGO DÍAZ

E mail:

lhidalgo@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Dirección Financiera se imparte en el primer semestre del cuarto curso
del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la UNED, formando
parte de las materias de Finanzas.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una visión práctica y actual de algunos
de los principales temas a los que se enfrentan los profesionales que desarrollan su
actividad en el departamento financiero de una empresa.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

08/10/2018

Tema 1

15/10/2018

Tema 2

22/10/2018

Tema 3

29/10/2018

Tema 4

12/11/2018

Tema 5

26/11/2018

Tema 6

10/12/2018

Tema 7

17/12/2018

Tema 8

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Se utilizará para el desarrollo de las tutorías la bibliografía básica, así como una presentación
elaborada para el ejercicio de esta acción tutorial, que incluirá también ejemplos de actualidad.
Materiales: ordenador, internet.
El foro virtual de este grupo de tutoría se usará para colgar la grabación de la tutoría y
responder preguntas de los alumnos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La calificación de las dos PEC de la asignatura se realizará por el equipo docente.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

INMACULADA PRA MARTOS

Email:

ipra@cee.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS ENRIQUE HIDALGO DÍAZ

E mail:

lhidalgo@talavera.uned.es

1.- Introducción
Se trata de una asignatura cuatrimestral de carácter obligatorio, encuadrada en el primer cuatrimestre del segundo
curso del Grado en ADE, que consta de seis créditos ECTS, que equivalen a 150 horas de trabajo del alumno.
La asignatura persigue, por un lado, que el alumno comprenda el funcionamiento de las organizaciones empresas; y,
por otro, que acceda a los conocimientos necesarios para orientar las decisiones sobre el diseño de la estructura
organizativa y la gestión del cambio organizativo. Se trata de una asignatura que contribuye a desarrollar una visión
global de los problemas de Organización de Empresa.

2.- Objetivos de la asignatura
Comprender cómo funcionan las organizaciones
Aprender los procesos de diseño y cambio en las organizaciones.
Manejar las herramientas conceptuales necesarias para influir en las situaciones organizativas en las que pueda
encontrarse en un futuro.
Analizar la estructura y cultura de la organización, diagnosticar problemas y hacer los ajustes necesarios para que la
organización alcance sus objetivos

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

08/10/2018

Introducción a la asignatura y Capítulo 1

22/10/2018

Capítulo 2

29/10/2018

Capítulo 3

05/11/2018

Capítulo 4

12/11/2018

Repaso capítulos 1 a 4

19/11/2018

Capítulo 5

26/11/2018

Capítulo 6

03/12/2018

Capítulo 7

10/12/2018

Capítulo 8

17/12/2018

Capítulo 9

14/01/2019

Repaso asignatura

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Se utilizará para el desarrollo de las tutorías la bibliografía básica y los cuestionarios o exámenes de
otros cursos, así como resúmenes y cuadros elaborados para el ejercicio de esta acción tutorial.
Materiales: pizarra, ordenador, proyector.
El foro virtual de este grupo de tutoría se usará para responder preguntas de los alumnos que no
puedan ir a las tutorías presenciales, y se colgarán los materiales que se utilicen en el aula.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En la última parte de la tutoría se realizarán ejercicios prácticos y se verán preguntas
de exámen y de PECs de ejercicios anteriores.
Se corregirán las dos PEC de la asignatura programadas por el equipo docente para
este curso para la mejor comprensión de las mismas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARTA SOLORZANO GARCIA

Email:

msolorzano@cee.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS ENRIQUE HIDALGO DÍAZ

E mail:

lhidalgo@talavera.uned.ed

1.- Introducción
La asignatura de Economía Mundial es una asignatura semestral que aporta 6 créditos ECTS equivalentes a
150 horas de trabajo por parte del estudiante. Esta asignatura es de carácter básico en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas y de carácter obligatorio en el Grado de Economía.
Esta asignatura pertenece al primer cuatrimestre del primer curso del plan de estudios del Grado en
Administración y Dirección de Empresas.
La asignatura de Economía Mundial tiene como objetivo facilitar al alumno una amplia visión de los
principales rasgos de la economía mundial y de los instrumentos necesarios para su análisis.

2.- Objetivos de la asignatura
Comprender e interpretar el entorno económico mundial contemporáneo, sus fenómenos, sus
problemas, su lógica, sus causas y sus consecuencias.
Aplicar las distintas técnicas y metodología que utilizan los economistas y empresarios en la vida real
Interpretación de datos económicos y financieros.
Evaluar y emitir juicios críticos sobre los fenómenos económicos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

08/10/2018

Introducción a la asignatura y lección 1.

22/10/2018

Lección 1

29/10/2018

Lección 2

05/11/2018

Lección 3

12/11/2018

Lección 4

19/11/2018

Lecciones 5 y 6

26/11/2018

Lección 7

03/12/2018

Lecciones 8 y 9

10/12/2018

Lecciones 10,11 y 12

17/12/2018

Repaso asignatura

14/01/2019

Repaso asignatura

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Se utilizará para el desarrollo de las tutorías la bibliografía básica y los cuestionarios o exámenes de
otros cursos, así como resúmenes y cuadros elaborados para el ejercicio de esta acción tutorial.
Materiales: pizarra, ordenador, proyector.
El foro virtual de este grupo de tutoría se usará para responder preguntas de los alumnos que no
puedan ir a las tutorías presenciales, y se colgarán los materiales que se utilicen en el aula.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En la última parte de la tutoría se realizarán ejercicios prácticos y se verán preguntas
de exámen y de PECs de ejercicios anteriores.
Se corregirá la PEC de la asignatura de este curso para la mejor comprensión de la
misma.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JUAN EMILIO IRANZO MARTIN

Email:

jiranzo@cee.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

MATEMÁTICA FINANCIERA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO
19:00 A 21:00 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ANTONIO RODRIGUEZ ORTEGA

E mail:

arodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de matemática financiera, presenta una complejidad importante para su
estudio a distancia. Se trata de una asignatura donde las explicaciones a través de la
práctica constituyen una base fundamental para lograr aprobarla. La experiencia de
años anteriores revela que los alumnos que asistieron a clase regularmente aprobaron
la asignatura de forma holgada.

2.- Objetivos de la asignatura
Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para el análisis de cualquier
operación financiera.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

sesión 1

Conceptos fundamentales de valoración financiera. Operaciones financieras. Leyes financieras de capitalización y descuento.

sesión 2

Teoría de rentas

sesión 3

Letras del tesoro y descuento bancario

sesión 4

Préstamos

sesión 5

Empréstitos

sesion 6

Operaciones bursátiles

sesión 7

Resolución de exámenes de convocatorias anteriores.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Junto a la bibliografía oficial, pizarra y presentaciones powerpoint.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No existe en esta asignatura PEC. La práctica tiene carácter esencial y por tanto se
desarrolla en todas las clases.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

DAMIÁN DE LA FUENTE
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Datos de la asignatura
Grado:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

MATEMÁTICAS I

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19-20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

E mail:

jgarciar@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura se inicia el estudio de las herramientas básicas de Matemáticas que
el alumno necesitará en el resto del Grado. En particular, sus contenidos serán
necesarios para las futuras asignaturas de Matemáticas, Estadística y Econometría, así
como para las de Teoría Económica (Microeconomía y Macroeconomía), y también
encuentran aplicación directa en el mundo de la Empresa.

2.- Objetivos de la asignatura
El estudiante de esta asignatura podrá:
Comprender el significado de la linealidad: qué significa que una magnitud sea lineal, cómo se reconocen las magnitudes lineales, y cómo se formula matemáticamente el
concepto.
Manejar con soltura las matrices: entender el concepto y realizar operaciones con ellas, incluyendo el cálculo de determinantes (para matrices cuadradas); y comprender
sus relaciones con la linealidad.
Discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales, e interpretar su solución.
Conocer los conceptos básicos de algunos temas de Álgebra Lineal que se aplicarán en futuras asignaturas.
Empezar a comprender el papel de las aplicaciones de estos métodos al mundo de la empresa. En particular, estudiar las matrices positivas como una herramienta de
aplicación directa a la Economía y la Empresa.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8-oct-16

Presentación de la asignatura, contenidos, exámenes, PEC,...

22-oct-18

TEMA 1: Sistemas de Ecuaciones Lineales.

29-oct-18

TEMA 1: Sistemas de Ecuaciones Lineales.

5-nov-18

TEMA 2: Matrices

12-nov-18

TEMA 3: Más sobre matrices. Matrices positivas

19-nov-18

TEMA 3: Determinantes

26-nov-18

TEMA 4: Vectores

3-dic-18

TEMA 4: Vectores

10-dic-18

TEMA 5: Otros temas de Álgebra Lineal

17-dic-18

TEMA 5: Otros temas de Álgebra Lineal

14-ene-19

TEMA 5: Otros temas de Álgebra Lineal

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
1. Equipo docente. Estará a disposición de los estudiantes en el horario lectivo, para orientar en el estudio de la asignatura y resolver cuantas dudas puedan surgir.
2. Curso virtual. Ya hemos hablado de ello en el apartado dedicado a la Metodología. Es un punto de apoyo fundamental para el estudiante, junto con el tutor.
3. Tutoría. En su Centro Asociado, el estudiante dispone de la posibilidad de asistir a tutorías de esta asignatura
4. Bibliotecas. En la biblioteca del Centro Asociado y sobre todo en la Central de la UNED (incluso en muchas bibliotecas públicas), los estudiantes pueden encontrar textos de
apoyo; en particular, los citados en la bibliografía complementaria, o los referenciados en la bibliografía que hay al final del texto base.
5. Internet. Existen muchos recursos en Internet que pueden ayudar en el estudio de las Matemáticas; por ejemplo, el Curso 0 de Matemáticas que se referencia en el apartado
de Requisitos Previos, y que detallamos aquí de nuevo:
http://ocw.innova.uned.es/matematicas-industriales/

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No hay actividades obligatorias
La PEC se realiza online

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALBERTO AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ

Email:

aalvarez@cee.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

TEORÍA DEL ESTADO l

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LORENZO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Bienvenidos a la asignatura de Teoría del Estado l

2.- Objetivos de la asignatura
Se pretende que el alumno tenga conocimientos básicos de lo que es el Estado, de su
origen histórico y de sus transformaciones hasta llegar a hoy día.
Se estudiará sus elementos y los poderes en él constituidos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

PRIMERA

ORIGEN HISTÓRICO DEL ESTADO Y SUS TRANSFORMACIONES

SEGUNDA

EL PODER DEL ESTADO

TERCERA

LA NACIÓN Y EL NACIONALISMO

CUARTA

CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

QUINTA

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

SEXTA

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS

SÉPTIMA

EL PARLAMENTO

OCTAVA

EL GOBIERNO

NOVENA

ORGANIZACIÓNTERRITORIAL DEL ESTADO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

EL MATERIAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA SE PODRÁ
ENCONTRAR DENTRO DE LA GUIA OFICIAL DE LA ASIGNATURA (BIBLIOGRAFÍA
BÁSICA)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

EL PRIMER DÍA DE TUTORÍA SE DARÁ UNA EXPLICACIÓN SOBRE ESTA
EVALUACIÓN CONTINUA

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

CIENCIAS AMBIENTALES

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA / LABORATORIO

Asignatura:

DIVERSIDAD VEGETAL (6101203-)

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

15-18

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

DANIEL DE LA TORRE LLORENTE

E mail:

d.delatorre@talavera.uned.es

1.- Introducción
Por biodiversidad entendemos la variedad de formas de vida que existen en la Tierra. La
diversidad biológica describe la riqueza del mundo biológico y abarca todas las formas de
vida y los ecosistemas que ésta integra. La biodiversidad se refiere a los millones de
organismos que habitan el planeta como resultado de un largo proceso evolutivo, a su
dotación genética y a las relaciones que mantienen entre ellos. El programa de la asignatura
“Diversidad Vegetal” pretende que el estudiante se familiarice con la diversidad vegetal a
través de las herramientas propias de la sistemática botánica y de la biología de la
conservación.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer la diversidad vegetal y los principales grupos de plantas Angiospermas,
Gimnospermas, Pteridófitos, Briófitos, Algas, hongos y eucariotas y procariotas
fotosintéticos unicelulares
- Aprender a utilizar guías dicotómicas de identificación de vegetales superiores

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Práctica 1

Identificación de Gimnospermas

Práctica 2

Identificación de Angiospermas I

Práctica 3

Identificación de Angiospermas II

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica y complementaria / Cuestionarios y
exámenes de otros cursos.
Laboratorio y material de laboratorio
Foros de la asignatura

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Tres sesiones de actividades prácticas obligatorias de 3h de duración cada una

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

FRANCISCO JAVIER ORTEGA COLOMA / FERNANDO ESCASO SANTOS

fortega@ccia.uned.es / fescaso@ccia.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
CIENCIAS JURIDICAS
Centro/Aula:
TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIV0
Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

Día de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MARTINIANO BLAZQUEZ HERNANDEZ

E mail:

mblazquez@taqlaqvera.uned.es

1.- Introducción
LA ASIGNATURA PRETENDE QUE LOS ALUMNOS CONOZCAN LAS TECNICAS Y
LOS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS, PARA COMUNICARSE CON LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

2.- Objetivos de la asignatura
INCULCAR EN EL ALUMNO LOS CONOCIMIENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO
ELEMENTO DIFERENCIADOR DEL RESTO DE OTROS CAMPOS DEL DERECHO Y
FAMILIARIZARSE EN EL CONTACTO CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
11/10/18

18/10/18

Desarrollo Temático / contenidos

LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS PAR EL ESTUDIO Y LA PRACTICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
LOS ORIGENES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. DEL DERECHO DEL PODER AL DERECHO DE LOS CIUDADANOS.

25/10/18

EL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO DERECHO INSTRUMENTAL.

8/11/18

LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LOS MANDATOS DE LOS PODERES PUBLICOS.

15/11/18

LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y LOS CIUDADANOS.

22/11/18

LAS POTESTADES Y LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

29/11/18

LAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS.EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.RASGOS GENERALES.

13/12/18

LOS PRINCIPIOS TERMINOS Y PLAZOS. LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS.

20/12/18

LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO. LA OBLIGACION DE RESOLVER. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

10/01/19

FORMA Y FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO ADMINISTRATIVO Y SUS CLASES.

17/01/19

LOS REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. ACTOS NULOS Y ANULABLES.EJECUCION DE LOS ACTOS.

22/01/19

GARANCIAS DE LOS CIUDADANOS. LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS GARANTIAS JURISDICIONALES.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

FUNDAMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.
AUTOR: ENRIQUE LINDE PANIAGUA.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PRUEBA DE EVALUACION CONTINUA (PEC)

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARTINIANO BLAZQUEZ HERNANDEZ
mblazquez@talavera.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

CRIMINOLOGÍA.

Centro/Aula:

UNED TALAVERA

Asignatura:

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL.

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ÁNGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE.

E mail:

angelcruz@talavera.uned.es

1.- Introducción
-SE TRATA DE PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS ACERCA DEL DERECHO
PENAL PARTE GENERAL EN CONTRAPOSICIÓN AL Dº PENAL PARTE ESPECIAL.

2.- Objetivos de la asignatura
SE CIÑE AL ESTUDIO DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL,
COMPRENDIENDO DESDE LAS FUENTRES DEL Dº PENAL A LA EXTINCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD CRIMINAL, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y
CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
EN CADA TUTORÍA SE DARÁN 2 TEMAS

Desarrollo Temático / contenidos
PARTE PRIMERA:INTRODUCCIÓN. COMPRENDE DOS LECCIONES QUE TRATAN , RESPECTIVAMENTE, DE CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL Y PRINCIPIOSA FUNDAMENTADORES. P

SEGUNDA PARTE:TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO. COMPRENDE 14 TEMAS:CONCEPTO ANALÍTICO DEL DELITO, TEORÍA DE LA CONDUCTA, RESPONSABIILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y

TERCERA PARTE:CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO. CONTIENE 16 TEMAS:INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO, SISTEMA DE PENAS EN EL CÓDIG

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

-LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO. EDITORIAL DYKINSON. AUTORES :
GIL GIL,A./LACRUZ LÓPEZ, J.M./ MELENDO PARDOS, M./ NÚÑEZ
FERNÁNDEZ,J.-SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL. DYKINSON. -Y CURSO DE
DERECHO PENAL , MISMOS AUTORES QUE LIBRO ANTERIOR. CURSO VIRTUAL,
BIBLIOTECA Y PROGRAMAS RADIOFÓNICOS.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

SE REALIZA UNA PEC DE CARÁCTER VOLUNTARIO POR CUATRIMESTRE Y CONSISTE EN PREGUNTAS TIPO
TEST. CADA PEC SE VALORA CON UN MÁXIMO DE 1 PUNTO.
SE REALIZARÁ CON CARÁCTER OBLIGATORIO UNA PRUEBA PRESENCIAL CADA CUATRIMESTRE, COM
PRENDIENDO LA PRIM ERA DESDE EL TEMA 1 AL 16 , Y LA SEGUNDA DEL TEMA 17 AL 32. CONSISTE EN UN
TEST DE 25 PREGUNTAS. CADA ACIERTO SE VALORA EN 0.4 PUNTOS, CADA DESACIERTO DESCUENTA 0.1
PUNTO , LAS NO CONTESTADAS NO DESCUENTAN. PARA APROBAR SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 5 PUNTOS.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JUAN MANUEL LACRUZ LÓPEZ.

Email:

jlacruz@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Criminología
Centro/Aula:
Talavera de la Reina
Asignatura:
Introducción a las Políticas Públicas
Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Enrique Martínez de la Casa

E mail:

emdelacasa@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura 'Análisis de Políticas Públicas” [obligatoria, de 6 créditos ECTS, semestral,
segundo curso del plan de estudios] aspira a ofrecer una visión global e introductoria sobre
las actividades y la gestión de las organizaciones para las que van a trabajar en el futuro
parte de los graduados criminólogos. Pertenece a los contenidos de la materia Ciencia
Política del Grado en Criminología.

2.- Objetivos de la asignatura
En concreto, los resultados de aprendizaje de esta asignatura son:
1) Conocimientos conceptuales y sustantivos sobre la estructura institucional de las políticas
públicas y las características de los actores, los tipos de instrumentos utilizados en la
intervención pública, los modelos de problemas y condicionantes de las políticas y las
diferentes fases del ciclo de políticas públicas, en especial las de su diseño, elaboración e
implantación.
2) Comprensión de las diferentes lógicas operantes en los conflictos sociales, políticos y
culturales y su repercusión en los temas de la seguridad, la criminalidad, la violencia, etc.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Desarrollo Temático / contenidos
Bloque temático 1: DEFINICIONES Y DIMENSIONES DE LAS POLÍTICASPÚBLICAS Y SU ESTUDIO
Mes de Octubre
Mes de Noviembre

Bloque temático 2: LAS FASES DEL CICLO O PROCESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Mes de Diciembre

Bloque temático 3: OTROS TEMAS EN EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Mes de Enero

Bloque temático 4: EL ANÁLISIS APLICADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Los materiales requeridos para el estudio de esta asignatura son las Unidades Didácticas
elaboradas por los profesores del equipo docente y que serán puestas a disposición de los
estudiantes a principio de curso en la plataforma en forma de textos individuales por temas
en pdf.
Además, la plataforma aLF incluirá una variedad de materiales con ejemplos de políticas
públicas pertinentes para la Criminología, sobre los que ver la aplicación práctica de los
contenidos, conceptos y teorías generales derivados de los diferentes temas del programa
de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En función del número de estudiantes matriculados en la asignatura de "Introducción a
las Políticas Públicas", el equipo docente propondrá, a comienzos del curso académico,
una actividad de evaluación continúa que tendrá carácter opcional.
Ponderación de la PEC en la nota final 5%
Fecha aproximada de entrega 05/05/2018

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ANGUSTIAS M HOMBRADO MARTOS

Email:

Correo Electrónico ahombrado@poli.uned.es Teléfono 91398-6183 ccolino@poli.uned.es Teléfono 91398-7009 jolmeda@poli.uned.es Teléfono 91398-7030

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

CESAR COLINO CAMARA

JOSE ANTONIO OLMEDA GOMEZ
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Datos de la asignatura
Grado:
CIENCIAS JURIDICAS
Centro/Aula:
TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO
Asignatura:
DERECHO ADMINISTRATIVO II
Cero
Curso:
Semestre:
2018-2019
Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

Día de tutoría:

Lunes
JUEVES

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19:00-20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción
LA ASIGNATURA PRETENDE PROSEGUIR PROFUNDIZANDO EN LOS
CONCEPTOS ADQUIRIDO SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL CUROS
PRECEDENTE.

2.- Objetivos de la asignatura
CONOCER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN TODA SU EXTENSION, CLASES,
INVALIDEZ Y FORMAS.
CONOCER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS Y LA JURISDICION CONTENCIOSA.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
11/10/18

Desarrollo Temático / contenidos

EL ACTO ADMINISTRATIVO. CLASES Y ELEMENTOS. LOS ELEMENTOS FORMALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

18/10/18

EFICACIA Y EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. LA PRESUNCION DE INVALIDEZ: LOS MEDIOS DE EJECUCION FORZOSA.

25/10/18

ANULACION Y REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. LA ANULABILIDAD Y EL PROCESO DE LESIVIDAD.

08/11/18

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LA INICIACION Y TRAMITACION. CLASES DE PROCEDIMIENTOS.

15/11/18

LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO.

22/11/18

LA TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO. LA CADUCIDAD. LA RESOLUCION EXPRESA. EL DESESTIMIENTO.

29/11/18

LAS FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. LA ACTIVIDAD DE POLICIA O LIMITACION.

13/12/18

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, DE FOMENTO Y DE PRESTACION O SERVICIO PUBLICO

20/12/18

LA ACTIVIDAD SANCIONADORA. EL REGLAMENTO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

10/01/19

LA EXPROPIACION FORZOSA, ELJUSTO PRECIO Y LAS GARANTIAS JURISDICIONALES.

17/01/19

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: ALZADA, REPOSICION Y REVISION.

24/01/19

LA JURISDICION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. EL RECURSO DE CASACION. EJECUCION DE SENTENCIA

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

DERECHO ADMINISTRATIVO II. Don Ramón Parada Vázquez. TOMO I Y II. 24 Ed.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

NO

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARTINIANO BLAZQUEZ HERNANDEZ
mblazquez@talavera.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Asignatura:

Dº CIVIL I, parte general, persona y familia

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª ÁNGELES GARCÍA GÓMEZ

E mail:

mgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura de 1er curso analiza el fundamento y las reglas del Dº privado referido
a las normas que regulan la persona y las relaciones en el ámbito familiar.
Es una de las 4 asignaturas que imparten el Dº Civil, presente en todos los cursos de
grado de Derecho. Sus conocimientos ayudan también al estudio de las otras materias
de Dº Privado, Dº Mercantil y Derecho internacional privado.

2.- Objetivos de la asignatura
Son obtener coceptos claros de las Inst. básicas del Dº Privado. Capacidad para leer e
interpretar textos y documentos juridicos y obtener capacidad de razonamiento
identificando el supuesto de hecho, buscando la norma aplicable para obtener una
solución a los problemas planteados.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10/10/2018

Ordenamiento jurídico, codificación y fuentes

17/10/2018

Normas jurídicas, su aplicación y eficacia

24/10/2018

Los derechos subjetivos y su ejercicio

31/10/2018

La prescripción y la caducidad

07/11/2018

Sujetos de la relación jurídica, persona, personalidad y capacidad de obrar

14/11/2018

Ausencia y fallecimiento

21/11/2018

Nacionalidad, vecindad civil y registro civil

28/11/2018

Personas jurídicas, asociación, fundación

05/12/2018

El objeto de la relación jurídica

12/12/2018

El negocio jurídico y elementos

19/12/2018

La voluntad negocial

09/01/2019

Ineficacia del negocio jurídico

16/01/2019

La representación

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Existe una guía oficial de la asignatura muy completa que servirá de referencia a las tareas
y trabajo a desarrollar así como la relación de la bibliografía. También existen los cursos
virtuales en cuyos foros podrán contrastar con otros alumnos y con el departamento las
dudas y cuestiones que necesiten resolver. Por supuesto cuentan con el profesor tutor que
impartirá todas las semanas clase para poder tener mayor comprensión de la materia.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Constan de un examen de 4 preguntas breves con espacio tasado y también existen PEC,
que constan de 20 preguntas. La prueba de evaluación continua no es obligatoria pero si se
hacen representará el 25% de la nota final siempre que se obtenga en el examen una nota
mínima de 7. Para mayor información deben consultar la guía del curso virtual en donde se
desarrolla de una manera más precisa los criterios de las valoraciones de la asignatura.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

María del Carmen Núñez Muñiz
cnunez@der.uned.es. Es uno de los profesores del departamento entre otros que se reflejan en la guía del curso.
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO CIVIL II

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª ÁNGELES GARCÍA GÓMEZ

E mail:

mgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura de 2º curso, analiza las relaciones jurídicas referidas al intercambio de
bienes y servicios; el estudio de la obligación jurídica, fuentes, sujetos, prestaciones así
como su cumplimiento y la sanción por incumplimiento, garantías de crédito y concurso.
Sus conocimientos ayudan también al estudio de otras materias de Dº Privado como Dº
Mercantil y Dº Administrativo.

2.- Objetivos de la asignatura
Los objetivos son obtener conceptos claros de la obligación, mejorar la capacidad de
leer, interpretar textos y documentos jurídicos, sus fuentes y sistema de aplicación.
También la capacidad de razonamiento para aplicar los conocimientos teóricos
adquiridos a una realidad práctica concreta, identificando el supuesto de hecho y
buscando la norma jurídica aplicable para su solución.e

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10/10/2018

Obligación, fuentes

17/10/2018

Sujetos y objeto de la obligación

24/10/2018

La prestación, determinación

31/10/2018

Cumplimiento de la obligación, deudas pecuniarias

07/11/2018

Incumplimiento de las obligaciones

14/11/2018

Extinción de las obligaciones

21/11/2018

Modificación de las obligaciones

28/11/2018

Garantía del crédito

05/12/2018

Clausulas penales, arras

12/12/2018

Protección general del crédito, responsabilidad

19/12/2018

Acción subrogatoria, directay revocatoria

09/01/2019

Concurrencia de acreedores, orden de prelación

16/01/2019

Consecuencia del ejercicio de los créditos

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Existe una guía oficial en el curso virtual, muy completa que servirá de referencia a las tareas y
trabajo a desarrollar; también pueden acceder a los foros virtuales para interaccionar con otros
alumnos y con el departamento de Civil. Igualmente cuentan con el profesor tutor que impartirá
todas las semanas clase, y poder tener mayor comprensión de la asignatura. igualmente podrán
acceder a la bibliografía del curso con la que poder obtener los conocimientos necesarios.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La evaluación se lleva a efecto con el examen que consta de 4 preguntas breves con espacio,
tasado una de las cuales corresponde al prácticum. También hay pruebas de evaluación continua
( no obligatorias) que constan de 20 preguntas, las cuales pueden llegar a conseguir hasta un 25%
de la nota, siempre que se obtenga un mínimo de 7 en el examen final. Para mayor información la
guía del curso virtual desarrolla esta información de una manera mucho más precisa.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Maria Paz Pous de la Flor

Email:

mppous@der.uned.es. Es una de las profesoras del departamento entre otros que constan el la guía del curso.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Derecho Constitucional l

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Lorenzo Hernández Márquez

E mail:

lhernandez@talavera. uned.es

1.- Introducción
En el supuesto de que la asignatura se llegue a impartir en este Centro Asociado que
dependerá del número de alumnos matriculados, seré su Tutor durante el tiempo de
docencia de la misma, en la que tanto presencialmente como virtualmente estaré a su
entera disposición para aclara sus dudas y orientarles en el estudio de esta materia.

2.- Objetivos de la asignatura
Se persigue que el alumno adquiera unos básicos conocimientos en materia
constitucional de nuestro país

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Primera

El Estado

Segunda

Constitucionalismo Histórico Español

Tercera

La Democracia Representativa

Cuarta

La Constitución

Quinta

Los Derechos y Libertades

Sexta

Las Cortes, El Gobierno y el Tribunal Constitucional

Séptima

La Distribución Territorial del Estado Español

C/ Santos Mártires, 22
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Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Se definirán en clase o por medio digital

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Se conocerán en clase presencial o por medios digitales

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Derecho

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Derecho Constitucional ll

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Lorenzo Hernández Márquez

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura clave para el conocimiento de nuestros derechos fundamentales
establecidos en nuestra constitución, será impartida por el profesor tutor D. Lorenzo
Hernández Márquez en catorce sesiones de tutorías, además de su disponibilidad en la
web mediante el correo electrónico para facilitarles su estudio ante las dudas que
puedan surgir.

2.- Objetivos de la asignatura
Después de que durante el primer curso de derecho el alumno se ha familiarizado con nuestra
constitución de 1978 y haya estudiado aunque someramente el significado de la misma, así como una
comparación con otros sistemas constitucionales de otras latitudes, en esta asignatura vamos a
profundizar en el estudio de la parte dogmática de la constitución de 1978, desgranando uno a uno
todos los derechos fundamentales que aquella alberga.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Primera

Los Derechos de la Constitución de 1978

Segunda

El Derecho de Igualdad

Tercera

El Derecho a la vida, a la Integridad física y moral

Cuarta

La Libertad Ideológica y Relegiosa

Quinta

La Libertad y Seguridad

Sexta

El Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen

Séptima

La Inviolabilidad del domicilio y el Secreto de las comunicaciones

Octava

La Libertad de expresión y el derecho a la información

Novena

El Derecho de Reunión y Asociación

Décima

Los partidos políticos

Undécima

El Derecho de Huelga

Duodécima

El Derecho de participación

Decimotercera

El Derecho de Sufragio y el Sistema electoral

Decimocuarta

El Derecho de Sufragio y el Sistema electoral
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

En la primera sesión de la asignatura se tratará de la bibliografía, exámenes y demás
aspectos relacionados con la asignatura

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Se especificarán en el primer día de contacto con los alumnos

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18 a 19 H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MARIA CRISTINA GARCÍA CARBALLO

E mail:

cgarcía@talavera.uned.es

1.- Introducción
El Derecho Financiero y Tributario es la rama del Derecho Público interno que disciplina
la actividad financiera de los Entes Públicos, esto ees la actividad encaminada a la
obtención, gestión y gasto de los recursos necesarios para atender la satisfacción de
las necesidades colectivas.

2.- Objetivos de la asignatura
La asignatura comienza con el estudio de ciertos institutos comunes a toda la actividad
financiera pública. A ello se dedican las lecciones que componen la introducción y que
tiene por objeto, además precisar el concepto y contenido del Derecho Financiero y
Tributario, la determinación de los Entes dotados de poder para obtener ingresos, en
especial los de naturaleza tributaria y para gastar lo obtenido.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10/10/2018

EL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO: CONCEPTO Y CONTENIDO

17/10/2018

LOS INGRESOS PÚBLICOS

24/10/2018

EL TRIBUTO: CONCEPTO Y CLASES

31/10/2018

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO FINANCIERO

7/11/2918

FUENTES DEL ORDENAMIENTO FINANCIERO

14/11/2018

EFICACIA E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FINANCIERAS

21/11/2018

EL PODER FINANCIERO: CONCEPTO Y LÍMITES

28/11/2018

HECHO IMPONIBLE Y ESTRUCTURA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

5/12/2018

SUJETOS TRIBUTARIOS

12/12/2018

LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

19/12/2018

DEUDA PÚBLICA Y DERECHO PRESUPUESTARIO

9/01/2019

REPASO

16/01/2019

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

MARTÍN QUERALT, LOZANO SERRANO, CASADO OLLERO, TEJERIZO LÓPEZ.
CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, 29ª EDICI'ON, EDITORIAL
TECNOS, MADRID, 2018.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Videoclases, esquemas, casos practicos resueltos, radio Uned etc.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSE MANUEL TEJERIZO LOPEZ

Email:

jtejerizo der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20 a 21 H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MARIA CRISTINA GARCIA CARBALLO

E mail:

cgarcia talavera.uned.es

1.- Introducción
Tras una introducci'on al sistema fiscal espa;ol, se estudiara en detalle el Impuesto sobre
la Renta de las Personas F'isicas, el Impuesto sobre Sociedades, El impuesto sobre la
Renta de No residentes, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el
Patrimonio, incluyendo el hecho imponible, los obligados tributarios, la base imponible y
otros elementos de cuantificaci'on y las cuestiones relativas a la gestion del impuesto.

2.- Objetivos de la asignatura
En el vigente plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNED, esta rama del
saber jurídico está desdoblada en cuatro asignaturas, dos destinadas a la parte general
y otras dos a la parte especial. La asignatura Derecho Financiero y Tributario II, es la
que estudia los elementos esenciales de cada uno de los impuestos directos de nuestro
sistema fiscal.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10 y 17/10/2018

EL SISTEMA IMPOSITIVO EN ESPAÑA

24 y 31/10/2018

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

7 y 14/11/2018

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

21 y 28/11/2018

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

5 y 12/12/2018

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

19/12/2018

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

9/01/2019

REPASO

16/01/2019

REPASO
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Martín Queralt, Tejerizo López y Cayón Galiardo.
Manual de Derecho Tributario. Parte Especial, 15ª edición.
Aranzadi, 2018.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Esquemas, casos resueltos y enlaces a videoclases de la asignatura.
Radiouned, convivencias con el profesorado de la Central.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSE MANUEL TEJERIZO LOPEZ

Email:

jtejerizo@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

GRADO EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19 a 20 H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MARIA CRISTINA GARC'IA CARBALLO

E mail:

cgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Derecho Internacional Publico, es una asignatura anual, de caracter
obligatorio en el Grado en Derecho, y de caracter optativo en el Grado en Ciencias
Politicas y de la Administracion. Se inscribe en la materia Derecho Publico,
organizacion politico administrativa del Grado en Derecho y del Grado en Ciencias
Politicas y de las Administracion.

2.- Objetivos de la asignatura
Tiene como marco general el estudio de una rama del Derecho Publico que proporciona al alumno el necesario
conocimiento del sistema juridico internacional. En este marco se estudian el sistema de fuentes, la subjetividad
internacional, las reglas relativas a la aplicación del Derecho Internacional y el sistema de arreglo de controversias,
así como los contenidos sustantivos básicos de la disciplina, en especial los relativos a las competencias y a la
cooperación internacional. Por ultimo se estudia el fenomeno de las Organizaciones Internacionales, abordando el
analisis detallado de aquellas que tienen una mayor presencia en la Sociedad Internacional contemporanea.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10/10/2018

CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

17/10/2018

DINÁMICA HISTÓRICA

24/10/2018

FUENTES

31/10/2018

LOS TRATADOS INTERNACIONALES

7/11/2018

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE DERECHO INTERNACIONAL

14/11/2018

LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y SUS MIEMBROS

21/11/2018

LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

28/11/2018

ORGANOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

5/12/2018

LOS ORGANOS DEL ESTADO PARA LAS RELACIONES EXTERIORES

12/12/2018

LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

19/12/2018

LAS COMPETENCIAS

9/01/2019

ELABORACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

16/01/2019

REPASO
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M. INSTITUCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO, 18ª EDICIÓN COORDINADA POR ESCOBAR HERNANDEZ. EDITORIAL
TECNOS, 2013.
DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M.ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 16ª EDICIÓN
COORDINADA POR SOBRINO HEREDIA, J.M. EDITORIAL TECNOS, 2013.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Casos prácticos.
Modelos de exámenes de convocatorias anteriores.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNANDEZ

Email:

cescobar@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO MERCANTIL I

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19-20 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

PEDRO RODRIGO VAZQUEZ

E mail:

prv1956@hotmail.com

1.- Introducción
El presente curso esta asignatura se imparte semanalmente. Según el calendario se
llevarán a cabo 11 tutorías.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocimiento teórico-práctico de los aspectos del Derecho Mercantil relacionados con
los orígenes, fuentes, empresario y empresa, competencia, propiedad industrial y
transparencia.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Origen, evolución, significado del DM

2

Fuentes del DM

3

El Mercado

4

El empresario

5

El empresario individual

7

La empresa

8

La protección de la competencia: la competencia desleal

9

Patentes y marcas

10

La transparencia en el DM

11

Preparación para el examen final
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Gua de la asignatura. Cuestionarios de exámenes anteriores. Cuestionarios sobre la
normativa aplicable. Presentación power-point. Aportación de sentencias nacionales y
de la UE

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Comentarios de sentencias. Ejercicios de argumentación jurídica.
En la PEC: valoración de la capacidad de argumentación jurídica, precisión y exactitud
en la exposición, claridad de ideas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALICIA ARROYO APARICIO

Email:

aarroyo@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO MERCANTIL II

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20-21 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

PEDRO RODRIGO VAZQUEZ

E mail:

prv1956@hotmail.com

1.- Introducción
El presente curso esta asignatura se imparte semanalmente. Según el calendario se
llevarán a cabo 11 tutorías.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocimiento teórico-práctico de los aspectos del Derecho Mercantil relacionados con
las sociedades mercantiles

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

El contrato de sociedad

2

Las sociedades colectivas, comanditarias

3

Las sociedades de capital, fundación de las mismas

4

Los Estatutos sociales y aportación de capital

5

El socio, las participaciones sociales y las acciones

7

Los órganos sociales

8

Cierre del ejercicio: las cuentas anuales

9

Modificación de los estatutos sociales. Las obligaciones y la extinción de la sociedad

10

Las sociedades cotizadas, sociedades con capital régimen especial

11

Modificaciones estructurales y Unión y Grupos de Empresas
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Gua de la asignatura. Cuestionarios de exámenes anteriores. Cuestionarios sobre la
normativa aplicable. Presentación power-point. Aportación de sentencias nacionales y
de la UE

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Comentarios de sentencias. Ejercicios de argumentación jurídica.
Supuestos prácticos relacionados con creación de empresas.
En la PEC: valoración de la capacidad de argumentación jurídica, precisión y exactitud
en la exposición, claridad de ideas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALICIA ARROYO APARICIO

Email:

aarroyo@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO MERCANTIL III

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20-21 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

PEDRO RODRIGO VAZQUEZ

E mail:

prv1956@hotmail.com

1.- Introducción
El presente curso esta asignatura se imparte semanalmente. Según el calendario se
llevarán a cabo 11 tutorías.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocimiento teórico-práctico de los aspectos del Derecho Mercantil relacionados con
las obligaciones y contratos mercantiles, así como con el área del mercado de valores.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Las obligaciones y contratos mercantiles

2

El contrato de compraventa mercantil

3

Los contratos de colaboración

4

El contrato de cuenta corriente

5

Los contratos de obra, depósito mercantil y contrato de edificación

7

El contrato de trasporte terrestre

8

Los contratos financieros

9

Los contratos bancarios

10

El mercado de valores

11

Recopilación y prueba de cara al examen final de la asignatura
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Gua de la asignatura. Cuestionarios de exámenes anteriores. Cuestionarios sobre la
normativa aplicable. Presentación power-point. Aportación de sentencias nacionales y
de la UE

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Comentarios de sentencias. Ejercicios de argumentación jurídica.
Supuestos prácticos relacionados con elaboración de este tipo de contratos.
En la PEC: valoración de la capacidad de argumentación jurídica, precisión y exactitud
en la exposición, claridad de ideas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALICIA ARROYO APARICIO

Email:

aarroyo@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO PENAL 1

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ÁNGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE

E mail:

angcruz@talavera.uned.es

1.- Introducción
EN ESTE BLOQUE SE EXPONEN LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA
JURÍDICO, TANTO EN LO RELATIVO AL DELITO COMO A LAS PENAS,
FUENTES,MARCO DE APLICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA LEY PENAL
ESPAÑOLA.

2.- Objetivos de la asignatura
ESTUDIO DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ES DECIR, AQUELLOS
ASPECTOS QUE TIENEN UNA VOCACIÓN GENERAL, ABARCANDO DESDE LAS
FUENTES HASTA LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
EN CADA TUTORÍA DARÉ DOS TEMAS.1º-2º

Desarrollo Temático / contenidos
PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA:INTRODUCCIÓN. CONTIENE 4 TEMAS :CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PEANL, PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y FUENTES, LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y ESPA

SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: TEORÍA JURIDICA DEL DELITO, QUE COMPRENDE 22 TEMAS SOBRE: CONCEPTO ANALITICO DEL DELITO, TEORIA DE LA ACCION Y OMISION, CONCEPTOS Y ES

TERCERA UNIDAD DIDACTICA: LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO, COMPUESTO DE DIEZ TEMAS SOBRE EL SISTEMA DE PENAS EN EL CODIGO PENAL ESPAÑOL, PENAS PRIVATIVA

CUARTA UNIDAD DIDACTICA: TRATAMIENTO PENAL DE LOS MENORES, CON UN SOLO TEMA RELATIVO AL DERECHO PENAL JUVENIL.
QUINTA UNIDAD DIDACTICA: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS CON UN SOLO TEMA SOBRE PERSONAS JURIDICAS Y RESPONSABILIDAD PENAL
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

CURSO DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL SEGUNDA, EDITORIAL DYKINSON.
AUTORES ALICIA GIL GIL, JUAN MANUEL LA CRUZ LOPEZ, MARIANO MELENDO
PARDOS Y JOSE NUÑEZ FERNANDEZ.
LOS MEDIOS DE APOYO DEL ESTUDIANTE SON, ADEMAS DEL CURSO VIRTUAL, LA
BIBLIOTECA Y PROGRAMAS RADIOFONICOS.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

LAS PEC SON VOLUNTARIAS Y NO PRESENCIALES, SE REALIZAN EN LA PLATAFORMA ALF. CADA
PEC SE VALORA CON UN MAXIMO DE 2,5 PUNTOS, ASIGNANDOSE A CADA ACIERTO UNA
PUNTUACION DE 1,25 Y A CADA FALLO UN DESCUENTO DE 0,3, DIVIDIENDOSE EL RESULTADO
FINAL POR CUATRO PARA AJUSTARLO AL VALOR FINAL DE 2,5. PARA APROBAR LA PEC SE TIENE
QUE TENER MINIMO UN 1,25, ES PRECISO ALCANZAR EN LA PRUEBA PRESENCIAL
CORRESPONDIENTE AL MENOS UN 7,5.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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agil@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO PENAL 2

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ÁNGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE.

E mail:

angcruz@talavera.uned.es

1.- Introducción
SE TRATA DE DAR UNA FORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTOS TIPOS DELITOS
CONTEMPLADOS EN EL CODIGO PENAL Y LEYES PENALES ESECIALES.

2.- Objetivos de la asignatura
EL OBJETO DE LA ASIGNATURA ES LA DENOMINADA PARTE ESPECIAL DEL
DERECHO PENAL , ES DECIR , LAS INFRACCIONES PENALES RECOGIDAS EN
EL CÓDIGO PENAL Y LEYES PENALES ESPECIALES.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

EN CADA TUTORÍA SE EXPLICARÁN DOS TEMAS D PRIMERA PARTE :DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, COMPENDIENDO 13 LECCIONES : HOMICIDIO, ASESINATO, INDUCCIÓN Y COOPERACIÓN AL SUICIDIO Y EUTANASIA,ABORTO, LES

SEGUNDA PARTE :DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, COMPRENDIENDO EL ESTUDIO DE 9 TEMAS. A SABER :HURTO, ROBO, Y USURPACIÓN, DEFRAUDACION

TERCERA PARTE:TRATA DE LOS DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD. COMPRENDE EL ESTUDIO DE 9 TEMAS. A SABER:CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y CIUDADANOS EXT

CUARTA PARTE:TRATA DE LOS DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTADO. COMPRENDE EL ESTUDIO DE 5 TEMAS. A SABER:DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN, DELITOS COMETIDO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

-CURSO DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL (3ª EDICIÓN), EDITORIAL DYKINSON. AUTORES :
SERRANO MAILLO,A./ SERRANO TÁRRAGA,MªD./ VÁZQUEZ GONZÁLEZ,C. -DELITOS. LA PARTE
ESPECIAL DEL DERECHO PENAL (2017).EDITORIAL DYKINSON.AUTORES:LAMARCA PÉREZ,C./
ALONSO DE ESCAMILLA,A./MESTRE DELGADO,E./RODRÍGUEZ NÚÑEZ,A. -CÓDIGO PENAL Y
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA, CASOS PRÁCTICOS. LOS MEDIOS DE APOYO SON EL CURSO
VIRTUAL, BIBLIOTECA, PROGRAMAS RADIOFÓNICOS Y VIDEOCLASES.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

LAS PEC FORMAN PARTE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DEL ESTUDIANTE, REALIZÁNDOSE DE
MANERA VOLUNTARIA UNA VEZ POR CUATRIMESTRE, CONSISTIENDO EN LA RESOLUCIÓN DE UN
CASO PRÁCTICO, REQUIRIÉNDOSE PARA APROBAR LA LA OBTENCIÓN DE UN MÍNIMO DE 1.25
PUNTOS SOBRE LOS 2.50 POSIBLES. IGUALMENTE SE REALIZARÁ DE MANERA OBLIGATORIA UNA
PRUEBA PRESENCIAL POR CUATRIMESTRE.LA PRIMERA COMPRENDERÁ DEL TEMA 1 AL 22, Y LA
SEGUNDA DEL 23 AL 36.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALFONSO SERRANO MAILLO

Email:

aserranonom@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

UNED TALAVERA.

Asignatura:

DERECHO PROCESAL 2.

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ÁNGEL DEMTRIO DE LA CRUZ ANDRADE.

E mail:

angcruz@talavera.uned.es

1.- Introducción
A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE ESTA ASIGNATURA SE PRETENDE FAMILIARIZAR
AL ESTUDIANTE CON LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PENALES , LLEVANDO
A CABO UN ESTUDIO PROFUNDO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MISMOS.

2.- Objetivos de la asignatura
EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO PROCESAL PENAL, PRESUPUESTOS
PROCESALES Y OBJETO PROCESAL, ACTOS PROCESALES DE LOS DISTINTOS
PREOCEDIMIENTOS PENALES, DE LA SENTENCIA, RECURSOS, ASÍ COMO LA
RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOSW CON MANEJO DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y JURISPRUDENCIA.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
EN CADA TUTORÍAASEE DARÁN DOS TEMAS

Desarrollo Temático / contenidos
PRIMERA PARTE:INTRODUCCIÓN. COMPRENDE LAS FUENTES Y FUNCI´`ON DEL PROCESO PENAL. SE EXPONE EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALMENTE

SEGUNDA PARTE:LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, TALES COMO LOS PRESUPUESTOS QUE AFECTAN AL ÓRGANO JUDICIAL, A LAS PARTES Y AL OBJETO.

TERCERA PARTE:TRATA DE EL OBJETO DEL PROCESO PENAL.TRATA DE LA CUESTIÓN PRINCIPAL O PNEAL Y LA CIVIL.

CUARTA PARTE:LA INSTRUCCIÓN. LAS PRUEBAS QUE SE HAN DE PRACTICAR PARA ACREDITAR LOS HECHOS.
QUINTA PARTE:MEDIDAS CAUTELARES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES. LAS MEDIDAS CAUTELARES DE NATURALEZA PERSONAL Y REAL.

SEXTA PARTE:LA FASE INTEMR5DIA. AQUÍ SE3 INCLUYE EL SOBRESEIMIENTO, INTER4POSICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN.
SÉPTIMA PARTE:EL JUICIO ORAL. TRATA DEL CONCEPTO Y FUNCIÓN AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL Y SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL.
OCTAVA PARTE:LOS RECURSOS PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES JUDICIALESY DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIQA NO AJUSTADAS A DERECHO

NOVENA PARTE:LOS PROCESOS ORDINARIOS Y ESPECVALES, QUE INCLUYE EL SUMARIO ORDINARIO, EL ABREVIADO, JUICIO DEL JURADO, POR DELITOS LEVES Y DE MENORES, COMO PRO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

-MANUEL DE DERECHO PROCESAL PENAL. AUTOR VICENTE GIMENO SENDRA,
Y CÓDIGO DE LEYES PROCESALES.ASIMISMO LAS DISTINTAS HERRAMIENTAS
EN EL CURSO VIRTUAL ALF DE LA ASIGNATURA, PÁGINA WEB, BIBLIOTECA DE
LA UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

LAS PEC TIENEN UN CARÁCTER VOLUNTARIO Y DE REALIZARLA SUP0NEN UN 25% DE
LA NOTA FINAL, CORRESPONDIENDO EL 75% RESTANTE A LA PRUEBA PRESENCIAL.
LA PEC CONSISTE EN UN CASO PRÁCTICO.LA PRUEBA PRESENCIAL SE VALORA DE 0
A 10 Y ES OBLIGATORIA. HAY QUE CONTESTAR A 4 OREGUNTAS, 3 TEÓRICAS Y 1 DE
UN CASO PRÁCTICO. SE CALIFICA DE 0 A 10, SIENDO EL 5 APROBADO.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSÉ VICENTE GIMENO SENDRA.

Email:

jgimeno@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

HISTORIA DEL DERECHO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20-21 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
Se trata de una asignatura de carácter histórico-jurídico e historiográfico

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer los hitos e instituciones jurídicas fundamentales en la Historia del derecho
español desde la prehistoria hasta finales de la Edad Media.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Temas 1 a 3

2

Temas 4 a 6

3

Temas 7 a 9

4

Temas 10 a 12

5

Temas 13 a 15

6

Temas 16 a 18

7

Temas 19 a 21

8

Temas 22 a 25

9

Temas 26 a 29

10

Temas 30 a 32

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

CONSUELO JUANTO JIMÉNEZ

Email:

cjuanto@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18-19H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BEATRIZ GUTIÉRREZ LIMA

E mail:

beagutierrez@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Introducción al Derecho Procesal, es una asignatura obligatoria
durante el primer cuatrimestre del primer curso de grado de Derecho. Dicha asignatura
es imprescindible para los alumnos que inician el estudio del Derecho Procesal, al
proporcionarlos los conocimientos jurídicos básicos para la posterior compresión y
desarollo de las asignatiras de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal.

2.- Objetivos de la asignatura
de la asignatura son los que se detallan a continuación:
Objetivos Generales.
- Que el estudiante adquiera la capacidad suficiente para decidir entre diferentes opciones la más adecuada.
- Que el estudiante aplique los conociemientos a la práctica.
-Que utilice de forma adecuada el tiempo, es decir, capacidad de organización y programación de tareas.
-Que adquiera soltura en cuanto a la expresión oral y comunicación.
-Que utilice las TICs
Objetivos específicos:
- Que tome conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
-Que consiga percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la necesidad de la visión interdisciplinar de los problemas jurídicos.
- Que obtenga la capacidad suficiente para poder manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
- Que obtenga la capacidad para utilizar los principio y valores consitucionales como herramienta de trabajo en la intrepretación del ordenamiento jurídico.
- Que adquiera los conocimientos básicos de argumentación jurídica.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8-11-2018

Presentación y Tema 1,2,3

15-11-2018

Tema 4,5,6. Caso práctico.

22-11-2018

Tema 7,8,9. Caso práctico.

29-11-2018

Tema 10,11,12. Caso práctico

13-12-2018

Tema 13,14,15. Caso práctico

20-12-2018

Tema 16, 17, 18. Caso practico

10-01-2019

Tema 19, 20,21. Caso práctico

17-01-2019

Tema 22, 23, 24. Caso práctico

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura.
Bibliografía básica de la asignatura.
Exámenes de años anteriores.
Código de Leyes Procesales
Plataforma alf: consulta con el equipo docente y acceso foros de debate sobre la asigantura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Para los alumnos que opten por realizar la prueba de evaluación continua,se valorará
la adquisición de los conocimientos como su aplicación práctica y el desarrollo de las
competencias, habilidades, actitudes y destrezas que se trabajan en la asignatura.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Beatriz Gutiérrez Lima

Email:

oposbea@gmail.com

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Derecho

Centro/Aula:

Centro Asociado de la Uned de Talavera de la Reina

Asignatura:

Teoría del Estado Constitucional

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Lorenzo Hernández Márquez

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Bienvenidos a la asignatura de Tª del Estado Constitucional.
Como profesor-tutor de la misma estaré a su disposición en cuantas ocasiones sean
necesarias para poder superar las dudas que puedan surgir en el estudio de esta
materia
Un afectuoso saludo

2.- Objetivos de la asignatura
La asignatura persigue obtener unos conocimientos básicos en Derecho Constitucional y proporcionar
unas bases de conocimiento y familiarización con la terminología empleada en este campo del derecho.
Es el primer peldaño de la materia de Dº Constitucional, que más amplia y específicamente se
desarrollará a lo largo de los cursos sucesivos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Primera

Presentación de la Asignatura

Segunda

El Estado Moderno, Liberal, Social y Democrático de Derecho

Tercera

Concepto de Constitución, Contenido y Fuentes

Cuarta

La Reforma Constitucional y Poder Constituyente

Quinta

La Justicia Constitucional y el Control de la Constitución

Sexta

Las Declaraciones de Derechos

Séptima

Formas de Jefaturas de Gobierno y tipos de Estado

Octava

La Democracia Representativa

Novena

Las Cámaras, su Organización y Relaciones con el Gobierno

Décima

El Estado Supranacional

Undécima

Constitucionalismo Histórico Español

Duodécima

Constitucionalismo Histórico Español

Decimotercera

Constitucionalismo Histórico Español

Decimocuarta

Constitucionalismo Histórico Español

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

En la Primera Sesión de la Asignatura se tratará de este tema

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En la Primera Sesión de la Asignatura se tratará este Tema

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN
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Cero

#%#+

Obligatoria

#+

şĂ%&%#+

Lunes
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$%#+

Anual
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TAMARA VIEDMA MARTÍN
tamviedma@talavera.uned.es

3,.%#& 
El contenido de la asignatura se basa en tres aspectos importantes, por un lado los
distintos aspectos generales, fundamentales y la contextualización sobre derechos
humanos. El segundo aspecto importante es la fundamentación desde un punto de vista
ético y transversal de los derechos humanos, así como su dimensión social. Por último
su dimensión educativa.

4,. %'$$%&#
- Conocer los aspectos generales sobre Derechos Humanos.
- Analizar la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos
- Examinar la educación y la cultura como derechos fundamentaes en el mundo actual.
- Reconocer los Derechos Humanos como garantía del orden social y la paz
- Estudiar el derecho a la formación, al trabajo y al desarrollo de los pueblos.
Reconocer los Derechos Humanos en la práctica educativa
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08/10/18
22/10/18
29/10/18
05/11/18
12/11/18
19/11/18
26/11/18
03/12/18
10/12/18
17/12/18
14/01/18

$##%-%$

TEMA 1. ASPECTOS GENERALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
TEMA 2. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUM
TEMA 3. LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA COMO DERECHOS FUND
TEMA 4. LOS DERECHOS HUMANOS COMO GARANTÍA DEL ORDE
TEMA 5. EL DERECHO A LA FORMACIÓN, AL TRABAJO Y AL DESA
TEMA 6. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRÁCTICA EDUCATIV
TEMA 7. LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEM
TEMA 8. LOS DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS EDUCATIVO
TEMA 9. LOS DERECHOS HUMANOS, INTERNET Y TECNOLOGÍA
ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PEC
TEMA 10. LOS DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN SOCIAL

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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- Guía oficial de la asignatura
Bibliografía
básica:

- La vertiente educativa y social de los Derechos Humanos - Mª José Albert Gómez
- La educación en Derechos Huamnos a través del ciberespacio - Mª José Albert
Gómez
y María García Pérez Calabuig
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Se
realizará una actividad de carácter voluntario durante este curso. Será evaluada por

los
 profesores-tutores de los centros asociados y tendrá un peso en la calificación final
(hasta
un 1 punto) si se aprueba el examen.



A
 determinar.
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DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN SOCIAL

&#$+

Cero

#%#+

Obligatoria

#+

şĂ%&%#+

Lunes

#%&%#+

$%#+

Anual
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TAMARA VIEDMA MARTÍN
tamviedma@talavera.uned.es

3,.%#& 
Esta asignatura pretende proporcionar a los estudiantes fundamentos conceptuales,
procedimientos metodolygicos, tpcnicas e instrumentos del Diagnystico en Educaciyn
Social que les permitan desarrollar procesos de indagaciyn sobre sujetos y grupos en
situaciones socioeducativas complejas que fundamenten, orienten y validen el
desarrollo de acciones socioeducativas

4,. %'$$%&#
- Conocer los conceptos fundamentales de la Educación social
- Reconocer y saber cuándo y cómo aplicar las principales pruebas estandarizadas o
técnicas de observación.
- Analizar las necesidades socioeducativas de un contexto
- Conocer las principales técnicas grupales en Educación Social
Aprender a realizar un diagnóstico socioeducativo en diferentes contextos: escolar
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08/10/18
22/10/18
29/10/18
05/11/18
12/11/18
19/11/18
26/11/18
03/12/18
10/12/18
17/12/18
14/01/18

$##%-%$

TEMA 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DIAGNÓSTICO EN E
ACTIVIDADES RECOMENDADAS Y PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓ
TEMA 2. PRUEBAS ESTANDARIZADAS, TÉCNICAS DE OBSERVAC
ACTIVIDADES RECOMENDADAS Y PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓ
TEMA 3. ANÁLISIS DE NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y TÉCN
ACTIVIDADES RECOMENDADAS Y PRUEBAS DE AUTOEVALUACI
TEMA 4. EL DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO APLICADO A LOS C
ACTIVIDADES RECOMENDADAS Y PRUEBAS DE AUTOEVALUACI
PLANTEAMIENTO DE PEC
TEMA 5. EL DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO APLICADO AL ÁMB
TEMA 6. EL DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO APLICADO AL ÁMB

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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- Guía oficial de la asignatura
Bibliografía
básica:

- Diagnóstico en Educación Social - Piedad Granados García-Tenorio y Mª José
Mudarra
Sánchez
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Disexo
de una entrevista semi-estructurada para la detecciyn de necesidades

socioeducativas
respecto de un caso real, en un contexto especÕfғ ico de Educaciyn

Social
–Escolar,
Laboral, Familiar o Sociocomunitario.
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TAMARA
VIEDMA MARTÍN

tamviedma@talavera.uned.es





Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Educación Social

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Diseño de Programas de Desarrollo Social y Cultural

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª Ángeles de la Encina Martín

E mail:

marencina@talavera.uned.es

1.- Introducción
LA ASIGNATURA DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL RESPONDE A LA COMPETENCIA
"DISEÑAR PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN DIVERSOS
CONTEXTOS" DEL PLAN DE ESTUDIOS. SE ENCUENTRA EN ESTRECHA RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS COMO
DIDÁCTICA GENERAL, DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN SOCIAL, MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL,
ENTRE OTRAS. ASIMISMO VA A SERVIR DE BASE PARA OTRAS ASIGNATURAS DE INTERVENCIÓN EN CAMPOS
CONCRETOS. PUEDE DECIRSE QUE LA CAPACITACIÓN QUE SE INTENTA PROPORCIONAR ES MUY BÁSICA Y
FUNDAMENTAL EN SU FORMACIÓN COMO EDUCADOR SOCIAL POR LO QUE SE DEBE PRESTAR MUCHA ATENCIÓN.

2.- Objetivos de la asignatura
1.-EXPLICAR Y ANALIZAR CON PRECISIÓN Y EXACTITUD DE LOS DISEÑOS, SU TEORÍA Y SU PRÁCTICA.
2.- EJEMPLIFICAR COMPONENTES E INSTRUMENTOS DEL DISEÑO EN SUS DIFERENTES NIVELES DE
CONCRECIÓN.
3.- FORMULAR COMPONENTES DEL DISEÑO EN SUS DIFERENTES NIVELES DE CONCRECIÓN.
4.- VALORAR Y RESOLVER CASOS Y SUPUESTOS DE DISEÑO.
5.- DISEÑAR PASO A PASO EN DIFERENTES NIVELES DE CONCRECIÓN.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

EL DISEÑO EN EDUCACIÓN SOCIAL. ACTIVIDADES.

2ª

LAS ALTAS ESFERAS DEL DISEÑO: LA GEOPOLÍTICA DEL MACRODISEÑO. ACTIVIDADES.

3ª

MACRODISEÑO. SOCIOPOLÍTICA DEL DISEÑO. ACTIVIDADES.

3ª

SOBRE EL PLANO DISEÑAMOS: EL MESODISEÑO. ACTIVIDADES.

4ª

SOBRE EL PLANO DISEÑAMOS: LAS CONVOCATORIAS EN EL MESODISEÑO. ACTIVIDADES.

4ª

PISANDO EL ESCENARIO FORMATIVO: EL MICRODISEÑO DE FORMACIÓN CON GRUPOS. ACTIVIDADES.

5ª

PISANDO EL ESCENARIO FORMATIVO: EL MICRODISEÑO DE GRUPOS EN DESPLAZAMIENTOS, EVENTOS Y AMBIENTES FORMATIVOS. ACTIVIDADES.

6ª

PISANDO EL ESCENARIO FORMATIVO: EL MICRODISEÑO DE CASO, DE COMUNICACIÓN Y DE MASS MEDIA. ACTIVIDADES.

7ª

LLEVAR A CABO Y MEJORAR LOS DISEÑOS. ACTIVIDADES.

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

GUÍA OFICIAL DE LA ASIGNATURA; BIBLIOGRAFÍA BÁSICA; CORREO
ELECTRÓNICO; TUTORÍAS; EXÁMENES DE OTROS CURSOS; FOROS DE LA
ASIGNATURA.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

NO HAY PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA COMO TAL. EN SU LUGAR, EL EQUIPO
DOCENTE PROPONE ACTIVIDADES VOLUNTARIAS EN EL FORO Y UN CUADERNO DE
TRABAJO OBLIGATORIO. EL CUADERNO DE TRABAJO CONSISTE EN DISEÑAR PASO
A PASO EN DIFERENTES NIVELES DE CONCRECIÓN DE UN PROTOCOLO DISTINTO
EN CADA CURSO Y CONVOCATORIA, PROPUESTO POR EL EQUIPO DOCENTE.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Tiberio Feliz Murias.

Email:

tfeliz@edu.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
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Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
EDUCACIÓN SOCIAL
Centro/Aula:
CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
DIVERSIDAD E IGUALDAD EN EDUCACIÓN
Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO
20:00-21:00 (Quincenal)

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ ANTONIO SEVILLA PARRA

E mail:

jossevilla@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura está enmarcada dentro de la materia denominada "Intervención
Socioeducativa en Contextos Diversos".
Esta asignatura plantea la articulación entre diversidad humana y equidad/justicia social
en el ámbito educativo en el contexto de sociedades democráticas.

2.- Objetivos de la asignatura
Comprender el marco teórico que fundamenta toda acción socioeducativa.
Proporcionar conocimientos para el diseño, la gestión y la evaluación de proyectos socioeducativos.
Aplicar los conocimientos adquiridos en los diversos contextos socioeducativos.
Proporcionar medios y recursos que posibiliten la acción en contextos específicos.
Promover habilidades necesarias para la gestión del trabajo autónomo, el trabajo cooperativo, ..
requeridos por los actuales escenarios profesionales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª SESIÓN

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. TRATAREMOS DE MOTIVAR Y ANIMAR AL ESTUDIO Y A LA PREPARACIÓN DE ESTA ASIGNATURA.

2ª SESIÓN

TEMA 1. DIVERSIDAD Y HOMOGENEIDAD EN EDUCACIÓN. TEMA 2. DIVERSIDAD E IGUALDAD EN EDUCACIÓN

3ª SESIÓN

TEMA 3. COHESIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN. TEMA 4. CICUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

4ª SESIÓN

TEMA 5. MEDIACIÓN SOCIAL EN ÁMBITOS EDUCATIVOS. TEMA 6. IMÁGENES DE LA DIVERSIDAD.

5ª SESIÓN

TEMA 7. ESCUELAS PARA TODOS. TEMA 8. EDUCACIÓN Y REDES.

6ª SESIÓN

TEMA 9. EDUCACIÓN Y MEDIOS.

7ª SESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Título: Diversidad e Igualdad en Educación (2010)
Autores, Teresa Aguado, Belén Ballesteros, etc,.
Editorial:UNED.
CURSO VIRTUAL: Disponible en la plataforma Alf, se podrá acceder a documentos complementarios, glosarios, foros, páginas web.
PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV. Para ello deben visitar CANAL UNED.
BIBLIOTECA DE LA UNED. A través de la página de la UNED se puede acceder al catálogo de la biblioteca de la UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La PEC implica la aplicación de cuestiones desarrolladas en la asignatura en casos prácticos, experiencias concretas y en el análisis de experiencias propias y
ajenas.
Esta actividad no es obligatoria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Adecuación de la respuesta al enunciado propuesto.
Utilización rigurosa de documentos y materiales disponibles para su elaboración.
Redacción clara y precisa.
FECHA DE ENTREGA: Segunda quincena de diciembre. PONDERACIÓN DE LA PEC EN LA NOTA FINAL: 10%. SUPERVISADO Y CALIFICADO POR EL
PROFESOR-TUTOR.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Teresa Aguado / Patricia Mata / Héctor Sánchez

Email:

maguado@edu.uned.es / pmata@edu.uned.es / hsmelero@edu.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Estudios ingleses: lengua, literatura y cultura
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Talavera de la Reina /Audiovisuales
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Comentario de textos literarios en lengua inglesa
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Cero
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Obligatoria
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Lunes
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Anual



20.00

%$%&%#
&%#-&%#+
+

Ana Hormigos González
anahormigos@talavera.uned.es

3,.%#& 
CTLLI proporciona herramientas para leer y analizar de una manera analítica textos
literarios en inglés y enseña cómo comentarlos. Además, proporciona ejemplos de
literatura moderna en inglés e introduce las teorías de crítica literaria más importantes
del siglo XX.

4,. %'$$%&#
Aplicar las teorías de la crítica literaria al análisis de textos en inglés.
Aprender y utilizar vocabulario de crítica literaria.
Analizar textos literarios en inglés en prosa y en verso a través de recursos estilísticos,
términos literarios, análisis textual y formal.
Utilizar de manera crítica las herramientas proporcionadas a la hora de leer textos
literarios en inglés mediante la crítica literaria la lectura comprensiva y conceptos clave

5,.$##!#$%$-%'$
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8/10/2018
15/10/2018
22/10/2018
29/10/2018
5/11/2018
12/11/2018
19/11/2018
26/10/2018
3/12/2018
10/12/2018
17/12/2018
14/1/2019
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Presentación de la asignatura y programación de tutorías
Tema 1
Tema 1
Tema 2
Tema 2
Preparación PEC
Tema 3
Tema 3
Tema 4
Tema 4
Dudas de cara al examen
Repaso y preparación para el examen
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GuÕ
a
ғ oficial de la asignatura / BibliografÕa
ғ bisica / Cuestionarios o eximenes de otros

cursos

Materiales:
pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.

Foros

Comunicación
por mail con los alumnos
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Según
las directrices marcadas por el Equipo docente.
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Dídac
Llorens Cubedo 

dllorens@flog.uned.es



Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Grado en Estudios Ingleses
Centro/Aula:
Talavera de la Reina. Aula 2.3
Asignatura:
Inglés Instrumental I
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

21:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Francisco Javier González Valdepeñas

E mail:

fragonzalez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Se prepara al alumno para que sea capaz de funcionar en la lengua objeto de estudio, haciendo uso tanto de las variables puramente lingüísticas o textuales,
como de las contextuales, y dentro de estas últimas, tanto del contexto lingüístico como del extra-lingüístico, situacional o cultural.
El dominio instrumental de la lengua inglesa en el ámbito académico constituye un requisito imprescindible para que el estudiante pueda afrontar con éxito el
estudio disciplinar de las restantes materias del grado y sus diferentes aplicaciones.
Esta asignatura es de nivel básico dentro del plan de formación y, al igual que las otras cinco de la secuencia de lengua instrumental, es fundamental en el
contexto del Grado, ya que provee a los alumnos del instrumento principal y necesario del programa, que es el manejo apropiado y/o dominio de la lengua
inglesa.

2.- Objetivos de la asignatura
- Alcanzar un nivel inicial de “independent user” (B1-) en inglés, siendo capaz de mantener una comunicación medianamente fluida y espontánea sin gran esfuerzo.
- Manejar el repertorio de funciones discursivas correspondientes al nivel, pudiendo comprender los puntos principales de textos claros en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, tanto a nivel escrito como oral.
- Demostrar un grado razonable de corrección gramatical de modo consistente, a pesar de que se cometan algunos errores.
- Manejar un cierto repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales que le permitan superar con soltura posibles deficiencias mediante circunloquios o estrategias de evitación.
- Alcanzar una cohesión y coherencia discursivas tanto a nivel de recepción como a nivel de producción que le permitan describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
- Producir distintos tipos de textos (escritos u orales), sencillos y razonablemente bien estructurados, sobre temas sencillos y cercanos, pudiendo exponer puntos de vista brevemente, desarrollar un argumento, y resaltar las ideas principales.
- Resolver problemas de comunicación apropiados al nivel correspondiente del MCERL (BI-), tales como poder narrar historias o acontecimientos relacionados con la vida personal.
- Hacer un cierto uso de elementos discursivos (de carácter intuitivo en el hablante nativo) como las claves de contextualización, los turnos de palabra, la tematización o la estructura de la información (en bloques de información nueva y dada) como elementos de
ayuda para adquirir la competencia comunicativa correspondiente al nivel B1-.
- Demostrar una pronunciación clara y razonablemente inteligible, variando la entonación y colocando el énfasis de la oración correctamente para expresar algunos matices de significado.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje de tipo cognitivo, utilizando mecanismos tanto inductivos como deductivos, que faciliten el aprendizaje autónomo.
- Utilizar el inglés como una lengua franca, reconociendo la importancia de dicha lengua como instrumento de comunicación vital en el mundo globalizado actual.
Centrarse en el proceso de aprendizaje más que en los resultados, aprendiendo tanto de los errores como de los aciertos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1
2

Desarrollo Temático / contenidos
UNIT 1: SMILE! Introduction to the subject. First writing. Unit 1
UNIT 2: LUXURY AND ROMANCE. Questions about Unit 1. Correction of writing. Unit 2.

3
4

UNIT 3: TEA LOVERS . Correction of writing. Questions about Unit 2 and 3.

UNIT 4: CRIME AND DANGER. Correction of writing. Questions about unit 4 and 5.

5

UNIT 5: WILDLIFE EXPERIENCE. Correction of writing. Questions about unit 6.

6

UNIT 6: LANDSCAPE AND THE ARTS. Revision of all the units and questions for preparing the exam
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Autoevaluaciones de cada unidad.
Foros de debate.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13): 9788499610030
Título: STRANDS OF LANGUAGE (B1 - PART I) (1ª)
Autor/es: Aragonés, Mónica ; Alba Juez, Laura ;
Editorial: Editorial Universitaria Ramón Areces.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Como complemento para la parte del curso denominada "Language and Literature: The Connection", es recomendable la lectura y el trabajo con los ejercicios del siguiente libro:
Alba Pelayo, Asunción (2006). Estudio Comentado de un Fragmento Dramatizado de The Portrait of a Lady. Libro de ejercicios. Colección Varia. Madrid: UNED.
Otras gramáticas de interés para el alumno son las siguientes:

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La PEC es voluntaria.
Es una prueba oral consistente en un audio con dos preguntas de comprensión y una tercera en la que se pide que el estudiante desarrolle un tema relacionado con el audio.
Criterios de evaluación
La prueba se evalúa de 1 a 10 y cuenta un 20% en la calificación final. Si no se realiza no repercute en la nota final.
Ponderación de la PEC en la nota final 20%

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
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maragones@flog.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Grado en estudios Ingleses
Centro/Aula:
Talavera de la Reeina. Aula 2.3
Asignatura:
Literatura I. Ejes de Literatura Medieval y Renacentista
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Fco. Javier González Valdepeñas

E mail:

fragonzalez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura introduce a los alumnos y alumnas en el conocimiento básico de los
géneros literarios y en la obra creativa de los autores ingleses más representativos en
los periodos medieval y renacentista, así como en los estudios críticos contemporáneos
que aportan una revisión hermenéutica significativa de los aspectos más relevantes del
periodo.

2.- Objetivos de la asignatura
Los objetivos de la asignatura son que los estudiantes adquieran un conocimiento preciso de las corrientes y autores
literarios más significativos de cada periodo. En este sentido, se ha optado por profundizar en los autores y textos más
relevantes descartando la pretensión de abarcar exhaustivamente el conjunto de la producción literaria existente. Por
otra parte, géneros incluidos tradicionalmente en manuales de la literatura, como la producción textual de tema y
carácter religiosos o la de naturaleza política, como ensayos o tratados. aA abordar cada periodo y autor se procura la
información necesaria sobre su trasfondo social e histórico de modo que ilumine las explicaciones sobre los textos
literarios seleccionados.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1-2

Desarrollo Temático / contenidos
Presentation of the subject. Compulsory readings. Glossary. Anthology. Some recommendations./Introduction to Beowulf. First approach.

3-4

Detailed study of the poem Beowulf. Characters and main themes. / The Wanderer and The Wife’s Lament

5-6

Sir Gawain and the Green Knight. First approach./ Detailed study of the poem Sir Gawain and the Green Knight

7-8

William Langland’s Piers the Ploughman and first approach to Geoffrey Chaucer./ The Canterbury Tales

9-10

Mystery, Miracle and Morality Plays. / Introduction to Marlowe

11-12

Thomas Kid’s The Spanish Tragedy./ Shakespeare’s Henry V.

13-14

Shakespeare’s Henry V./Introduction to Elizabethan Comedy. First approach “As you Like it”

15-16

Detailed study of “As you Like it”/ Parts of the play and commentaries. Introduction to tragedy.

17-18

Detailed study of “King Lear”/ Parts of the play and commentaries.

19-20
21-22

The Romance. Introduction to “The Tempest”/ Parts of the play and commentaries.
Introduction to Jacobean Theatre. Ben Jonson./ Volpone.

23-24

“The Duchess of Malfi”. Poetry of 17th century./ John Donne. John Milton

25-26
27-28
29-30
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45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Guía de la Asignatura.
El material básico de la asignatura lo constituye el siguiente texto:
Título: EJES DE LA LITERATURA INGLESA MEDIEVAL Y RENACENTISTA.
Autores: De La Concha, Ángeles ; Cerezo, Marta.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
SHAKESPEARE EN LA IMAGINACIÓN CONTEMPORÁNEA. REVISIONES Y REESCRITURAS DE SU OBRA.
Esta asignatura dispone de un curso virtual en la plataforma aLF con diferentes herramientas para la comunicación entre los alumnos y el profesor. A través de esta plataforma el equipo docente ofrecerá, además, el material de información complementario para
una correcta asimilación de los contenidos de la asignatura, en función de los conocimientos e intereses individualizados de las alumnas y alumnos.
- Guía de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Se valorarán la corrección idiomática de las pruebas escritas, tanto por
lo que respecta a la redacción como a la ortografía. Los errores léxicos, sintácticos, morfológicos y
semánticos básicos de la lengua inglesa, cometidos en estas pruebas, tanto en las PEC como en
cualquier producción evaluable, serán penalizados.
Se valorará también la riqueza expresiva tnato si se hacen las pruebas en español como en Inglés y las habilidades de la argumentación, el análisis y la síntesis de textos e información.
Relevancia y concreción de la información.
Empleo de un registro lingístico culto y académico.
Los comentarios de texto deben redactarse siguiendo las orientaciones indicadas tanto
en lo concerniente a la relevancia de la información como a la estructura y coherencia del
desarrollo de las ideas y el empleo de un registro culto y académico de la lengua inglesa o la
española

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARTA CEREZO MORENO
mcerezo@flog.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Estudios Ingleses
Centro/Aula:
Talavera
Asignatura:
Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19.00/20.00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Gregorio Blanco Martín

E mail:

greblanco@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura aborda el estudio del marco cultural, histórico, económico y social en el que surge, se desarrolla y se
expande la lengua inglesa. A través de ella, se pretende que los estudiantes adquieran unos conocimientos y
desarrollen unas destrezas y actitudes que les permitan comprender de una forma analítica y reflexiva las
manifestaciones culturales, los acontecimientos históricos y los movimientos sociales más relevantes de la historia y
cultura de Gran Bretaña, Irlanda y los Estados Unidos de América, así como sus vínculos con otros países de habla
inglesa.

2.- Objetivos de la asignatura
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión general de la cultura y la historia de los países de habla inglesa dentro del plan de formación. Con su estudio se pretende formar al alumnado en el conocimiento y
en el desarrollo de sus destrezas y actitudes sobre los principales hitos culturales, históricos, políticos, económicos, institucionales y sociales de los principales países de habla inglesa, desde sus orígenes hasta los umbrales del siglo
XXI. Asimismo, se trata de familiarizar al estudiante con los principales protagonistas de la cultura, sociedad e historia de las sociedades anglófonas para que llegue a ser capaz de analizar de una forma crítica y reflexiva la evolución
que se ha ido produciendo en las mismas en el transcurso del tiempo y que ha servido de base al origen y desarrollo de la lengua inglesa tal como la conocemos actualmente. Así pues, esta asignatura guarda relación con todas las
que forman parte del Grado de Estudios Ingleses ya que les aporta el conocimiento de los aspectos culturales, históricos y sociales que están incorporados en toda lengua.
La asignatura “Mundos anglófonos en perspectiva histórica y cultural” anima al alumnado a trabajar en el marco del conjunto de competencias genéricas propuestas por la UNED. La organización y el enfoque metodológico de esta
asignatura responde a la propuesta de la UNED de que el alumnado que se llegue a graduar sea competente de forma genérica para llevar a cabo de manera solvente una amplia gama de acciones considerada importante en la
Sociedad del Conocimiento y del aprendizaje continuo. La asignatura “Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural”, que está incluida en la materia de “Cultura de los Países de Habla Inglesa”, contribuirá a que el
alumnado adquiera las competencias que le ayudarán a conseguir un perfil académico-profesional.
CEACA07 Capacitación para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación de la signatura / modelos de examen

2,3,4

The British Context

5,6

The People

7,8

Politics and Government

9

International Relations

10

The Economy and Social Services

11

Religion

12,13

The American Context

14,15

The People, Settlement, Immigration, Women and Minorities

16,17

Political Institutions: The Federal, State and Local Government

18,19

Foreign Policy

20,21

The Economy and Social Services

22,23,24

Religious Cultures

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Seguiremos las indicaciones de la guía oficial de la asignatura, apoyándola con diversos
materiales que se le proporcionará al alumno a través del foro correspondiente a este
profesor en el Campus Virtual. En el aula utilizaremos cuando sea necesario el
videoproyector y los materiales online, y el alumno debe traer sus propios materiales de
referencia para seguir la tutoría.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
- Por cada semestre, el estudiante tendrá que realizar una PEC (Prueba de Evaluación Continua), tarea computable para obtener el 20% de la calificación final, que se
enviará al Profesorado Tutor a través del curso virtual para su corrección. En total, por tanto, la asignatura consta de dos PEC, y son las que se indican a continuación:
Tarea para la PEC del primer semestre (la fecha de entrega y las instrucciones específicas se
anunciarán en el Curso Virtual):
ELABORACIÓN DE UN COMENTARIO DE TEXTO SOBRE CULTURA E HISTORIA DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA, a elegir entre los textos que facilitará el Equipo
Docente en el Curso Virtual.
Tarea para la PEC del segundo semestre (la fecha de entrega y las instrucciones específicas se anunciarán en el Curso Virtual):
ELABORACIÓN DE UN COMENTARIO DE TEXTO SOBRE CULTURA E HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, a elegir entre los que documentos que facilitará el
Equipo Docente en el Curso Virtual.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

María Luz Arroyo Vázquez
larroyo@flog.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Historia

Centro/Aula:

Talavera/3.4

Asignatura:

Historia de la Alta Edad Moderna

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00-20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Florencio Huerta García

E mail:

fhuerta@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta pequeña programación sigue esencialmente el temario de la asignatura (10 temas, actualmente) y el orden de los
temas. Cada tema se verá a partir de la explicación del mismo por el profesor, apoyándose en un power point que
recoja los puntos esenciales, tras lo cual se entregará al alumno una síntesis del mismo que le pueda ayudar en su
estudio y se pasará a ver las dudas que puedan haber surgido.
La temporalización sigue el esquema de una o dos sesiones por tema, a contar desde el primer día de clase (9 de
octubre). Ello nos permitirá, en principio, ver casi todos los temas, siendo los alumnos los que marcan qué temas les
presentan una mayor dificultad.

2.- Objetivos de la asignatura
Los que están incluidos en la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

9 y 16 octubre

Tema 1

23 octubre

Tema 2

30 octubre

Tema 3

6 noviembre

Tema 4

13 y 20 noviembre

Tema 5

27 noviembre

Tema 6

4 y 11 diciembre

Tema 7

18 diciembre

Tema 8

8 enero

Tema 9

15 y 22 enero

Tema 10

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los dispuestos por el departamento, así como el material de proyección del aula

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Se seguirán las recomendaciones del departamento correspondiente

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

J. M. Iñurritegui y Julio Arroyo

Email:

jinurritegui@geo.uned.es y jarroyo@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Geografía e Historia

Centro/Aula:

Uned Talavera de la Reina aula 2,2

Asignatura:

Historia Antigua de la Península ibérica I: desde las colonizaciones hasta el siglo III d. C.

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Fernando Cámara Orgaz

E mail:

fcamara@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Historia Antigua de la Península Ibérica I, abarca un arco de tiempo comprendido
desde las culturas indígenas protohistóricas y el fenómeno de las colonizaciones (fenicios,
griegos,cartagineses y romanos) hasta el siglo III d. C. Es una asignatura obligatoria, de 5 créditos
ECTS, de tercer curso (primer semestre) del Grado en Geografía e Historia, impartido por la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

2.- Objetivos de la asignatura
Pretende ofrecer al estudiante una panorámica de la evolución de las sociedades hispanas, desde los momentos
protohistóricos hasta finales de la época romana altoimperial, preludio de la supuesta crisis del siglo III, que marcará
el comienzo de la denominada Antigüedad tardía.
Se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos esenciales que le permitan comprender y caracterizar los
principales procesos históricos a partir de los cuales la Península Ibérica entró en la Historia y el modo en que éstos
tuvieron relación con los ritmos históricos atestiguados, para ese mismo periodo, en todo el Mediterráneo.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Tema 1

Culturas Protohistóricas de la Península Ibérica

Tema 2

Tarteso, Fenicios y Griegos

Tema 3

Cártago y Roma en la Península Ibérica

Tema 4

Los pueblos prerromanos

Tema 5

La conquista romana

Tema 6

Augusto e Hispania

Tema 7

Implantación en Hispania de la cultura romana

Tema 8

Economía y sociedad en la Hispania altoimperial

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica: Nueva Historia de la España Antigua. Una revisión crítica. Autor: Gonzalo
Bravo. Alianza Editorial.
El alumno cuenta con el curso virtual de la asignatura al que accede a través de la plataforma
de la Uned y donde encontrará todos los recursos que pone a su disposición el Equipo
Docente: Guía de estudio, tablón de noticias, foros de debate, tareas, documentos, etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La PEC es una prueba opcional. Los alumnos que hayan optado por el sistema de
Evaluación Continua, deberán realizar únicamente la parte teórica del examen en la
prueba presencial. La ponderación de la nota final es la siguiente: Prueba presencial:
hasta el 80% de la nota final; PEC: hasta el 20% de la nota final.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Raúl González Salinero

Email:

rgsalinero@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Geografía e Historia

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Hª Contemporánea I: 1789-1914

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

8-9

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María Soledad García Gómez

E mail:

msoledadg@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura es el eje vertebrador en el grado de Hª que permite pasar de los conocimientos adquiridos anteriormente por el
estudiante hacia los problemas específicos de nuestra Contemporaneidad. En ella se presentan, se analizan y se explican
comprensivamente los fundamentos mismos de nuestro Estado contemporáneo. Abarca desde el comienzo de la Edad
Contemporánea, con el análisis del propio concepto de contemporáneo, hasta los inicios del XX 1914. La Hª Contemporánea
parte del Antiguo Régimen para diferenciarlo del nuevo. Contemporáneo se asocia al mundo Liberal-democrático.
Es el punto de partida imprescindible para nuestra propia existencia como ciudadanos informados y activos en una sociedad
democrática. A partir de ella, se estará en disposición de comprender y profundizar en nuestra problemática actual.

2.- Objetivos de la asignatura
-Conocimiento de los principales temas, problemas y debates historiográficos actuales.
-Analizar la construcción del Estado Contemporáneo, profundizando en: cultura, estructura constitucional, soberanía
nacional. Teniendo claro conceptos como: liberalismo, republicanismo, sistema electoral, parlamentarismo etc.
-Comprender el difícil final de la Edad Contemporánea: Hª Actual o De Nuestro Tiempo.
-Entender la distinta periodización de la Contemporaneidad en distintos países para el análisis del pasado.
-Conocimiento, comprensión y desarrollo de los valores fundamentales de las sociedades Democrático-Liberales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1º

Estrategias para el estudio de la asignatura y Análisis del 1º tema

2º

Análisis del tema 2º

3º

Análisis del tema 3º

4º

Análisis del tema 4º

5º

Análisis del tema 5º

6º

Análisis del tema 6º

7º

Análisis del tema 7º

8º

Análisis del tema 8º

9º

Análisis del tema 9º

10º

Análisis del los temas 10º y 11º

11º

Análisis de los temas 12º y 13º
Los temas 14º y 15 quedarían para Enero.

Esta programación puede tener variación en función del desarrollo de las distintas sesiones.
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura.
Bibliografía Básica: HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL. Del surgimiento del Estado
Contemporáneo a la primera Guerra Mundial. Madrid. Editorial: Alianza Editorial. Últimas ediciones.
Foros generales y en especial el de Talavera de la Reina. Biblioteca del Centro y/o Central. Radio y TV.
Entre los recursos on line es recomendable el espacio de la UNED: e-spacio, publicaciones libres de
profesores UNED. (Búsqueda por autores)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El examen consta de 2 partes: Desarrollo de 1 tema y 4 preguntas cortas. Duración
120 minutos.
Evaluación Continua: supone el 20% de la nota final. Solo si se aprueba la prueba
presencial. Hay que realizar las PEC que se pondrán en el apartado "Tareas".

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

M. Ángeles Lario González

Email:

alario@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

Geografía e Historia

Centro/Aula:

Uned Talavera de la Reina. Aula de Audiovisuales

Asignatura:

Historia Medieval I: siglos V - XII

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Fernando Cámara Orgaz

E mail:

fcamara@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Historia Medieval I (siglos V-XII) se imparte en el primer semestre del Primer
Curso del Grado en Geografía e Historia. Es una materia obligatoria que tiene asignados 5
créditos ECTS y se integra, junto con otras cinco asignaturas, en la Materia de Historia
Medieval de dicho grado, que abarca un total de 25 créditos ECTS. Su situación en el primer curso del
Grado se debe a su nivel básico para el desarrollo de estudios posteriores de esta misma materia.

2.- Objetivos de la asignatura
Su objetivo fundamental es contribuir a facilitar la formación básica como historiador que precisa
cualquier estudiante de Geografía e Historia, en el marco cronológico de la época medieval.
El temario que se presenta tiene como objetivo que el alumno adquiera un conocimiento
global, lo más completo posible, de lo acontecido en los siglos medievales, en sus aspectos políticos,
sociales, económicos, religiosos y culturales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Sesión 1

Las migraciones germánicas y el fin del Imperio en Occidente

Sesión 2

El Imperio Romano de Oriente frente a la Persia sasánida

Sesión 3

Expansión del Cristianismo y las primeras herejías

Sesión 4

Nacimiento y expansión del Islám

Sesión 5

El Califato Abasí

Sesión 6

Nacimiento del Bizancio Helenizado (S. VII - IX)

Sesión 7

Auge y caída del Imperio Carolingio

Sesión 8

La expansión de la "periferia" (S. VIII - X) y Bizancio bajo la dinastía Macedónica

Sesión 9

La Europa del Milenio, la restauración imperial y la formación de nuevas monarquías

Sesión 10

Europa Occidental en los S. XI y XII y sociedad y producción en la Europa Occidental (S. VII - XII)

Sesión 11

Expansión y cisma, la Igle. S. VIII - XII, Bizancio, los Comneno a los Paleólogo, el Islám y las Cruzadas

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica: HISTORIA MEDIEVAL I (SIGLOS V-XII) (2014). Autor/es:Ana Echevarría Arsuaga ;
Julián Donado Vara. Editorial:Editorial Universitaria Ramón Areces
El alumno cuenta con el curso virtual de la asignatura al que accede a través de la plataforma de la Uned y
donde encontrará todos los recursos que pone a su disposición el Equipo Docente: Guía de estudio, tablón
de noticias, foros de debate, tareas, documentos, etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La PEC es una prueba opcional. Se debe contestar a todas las preguntas. La
ponderación de la nota final es la siguiente: Prueba presencial: hasta el 80% de la nota
final; PEC: hasta el 20% de la nota final. Fecha aproximada de entrega: 08/01/2018

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Carlos Barquero Goñi; José Manuel Rodríguez García y Ana María Rivera Medina

Email:

cbarquero@geo.uned.es; jman.rodriguez@geo.uned.es; arivera@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

HISTORIA DEL ARTE

Centro/Aula:

C.A. TALAVERA DE LA REINA. Aula 1.1.

Asignatura:

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. SIGLO XIX. 67022100

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Viernes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BEATRIZ SÁNCHEZ TORIJA

E mail:

beasanchez@talavera.uned.es

1.- Introducción
El arte del siglo XIX significa la eclosión y el fin de una manera de entender el arte y el principio de varias revoluciones
estéticas que se desarrollarán plenamente en el siglo XX.
Durante más de cien años se desarrollan una serie de corrientes de muy distinta índole que suponen una ruptura con
las manifestaciones artísticas anteriores -más apegadas a la tradición- y una preparación para los istmos que llegarán
entrado el siglo XX -las vanguardias históricas-. Sin embargo, nada es totalmente nuevo sino que se basa en
creaciones anteriores, como se verá a lo largo de la asignatura.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer en profundidad el arte del siglo XIX con sus principales movimientos, artistas y
creaciones.
Realizar un análisis crítico de la obra de arte, en consonancia con el contexto histórico
en el que fue producida.
Establecer relaciones entre diferentes obras y manifestaciones artísticas.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

19 de octubre

LA CRISIS DEL MODELO CLÁSICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN NUEVA.

26 de octubre

LA ARQUITECTURA DEL NEOCLASICISMO

2 de noviembre

LA REVOLUCIÓN ROMÁNTICA.

9 de noviembre

EL DESARROLLO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL

16 de noviembre

EL NEOGÓTICO. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN

23 de noviembre

LA ARQUITECTURA DEL ECLECTICISMO

30 de noviembre

REALISMO Y REALISMOS

14 de diciembre

IMPRESIONISMO Y ACADEMICISMO

21 de diciembre

MÁS ALLÁ DEL IMPRESIONISMO

11 de enero

EL LENGUAJE UNIVERSAL FIN DE SIGLO

18 de enero

Repaso general del contenido de la asignatura.
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
https://www.youtube.com/watch?v=CR4FQNdV1gg
https://www.youtube.com/watch?v=qGOQg-j5X5U
https://www.youtube.com/watch?v=PeHxL_ItFmM
https://www.youtube.com/watch?v=f2NgkEEn_IM
https://www.youtube.com/watch?v=eeBIBTdlm-0
https://www.youtube.com/watch?v=fskWr5R5b1o
https://www.youtube.com/watch?v=T39RwOzF588
https://www.youtube.com/watch?v=of6fpikzE6I
https://www.youtube.com/watch?v=40hxWBnZAv4
https://www.nationalgallery.org.uk/whats-on/exhibitions/past/reflections-van-eyck-and-the-pre-raphaelites
http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-150-anos-del-plan-cerda/618803/
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/30/suvivienda/1293711757.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-150-anos-del-plan-cerda/618803/
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/30/suvivienda/1293711757.html
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/olvidararodin/
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/rodin/home.html

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Planteamiento de las diferentes tutorías:
1. Dinámicas en la que se genere el mapa conceptual del arte del siglo XIX de manera colaborativa.
2. Ejercicio comparativo para encontrar diferencias y semejanzas del desarrollo del Neoclasicismo en diferentes países europeos.
3. Repaso por algunas de las obras más representativas del Louvre, la National Gallery y la Tate Britain.
4. Estudio de caso: El Plan Cerdá (Barcelona) y el Plan Castro (Madrid).
5. Ejercicio en el que, a partir de fotografías antiguas, se comentan las restauraciones realizadas a edificios emblemáticos.
6. Reflexión: Europa vs América: dos maneras de concebir la arquitectura.
7. Un paseo virtual por el Museo de Orsay, en París.
8. Breve reseña sobre Manet, y el aprendizaje de los maestros españoles en su visita al Museo del Prado.
9. Comparativa entre la obra de Van Gogh, Gauguin y Cezanne… ¿Qué aporta cada uno de ellos?
10. Reflexión crítica sobre el fin de siglo en España y la crisis de 1898.
11. Dinámicas grupales y colaborativas para el análisis crítico de textos y obras de arte. Mapa conceptual del temario de la asignatura -a modo de evaluación- como repaso del contenido.
PEC - Ejercicio de interpretación y asimilación de los conceptos básicos adquiridos mediante el estudio de la bibliografía básica, de la consulta de la bibliografía complementaria y de los materiales colgados en el curso virtual. Se trata de realizar un trabajo de
entre 15 a 20 folios (con no más de 15 imágenes) sobre uno de los dos temas siguientes: Museo imaginario o La ciudad ideal. Se recomienda que el trabajo sea ser el resultado del trabajo autónomo de cada estudiante que habrá recopilado y elaborado la
información disponible, nunca puede ser la copia directa de información bajada de Internet o copiada textualmente de la bibliografía disponible. Los últimos casos serían motivo de suspenso en la evaluación del Ejercicio de Evaluación a Distancia.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Mª DOLORES ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES
mantiguedad@geo.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Historia del Arte

Centro/Aula:

Talavera/ 3.4

Asignatura:

Historia Moderna

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Florencio Huerta García

E mail:

fhuerta@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta pequeña programación sigue esencialmente el temario de la asignatura (10 temas, actualmente) y el orden de los
temas. Cada tema se verá a partir de la explicación del mismo por el profesor, apoyándose en un power point que
recoja los puntos esenciales, tras lo cual se entregará al alumno una síntesis del mismo que le pueda ayudar en su
estudio y se pasará a ver las dudas que puedan haber surgido.
La temporalización sigue el esquema de una o dos sesiones por tema, a contar desde el primer día de clase (9 de
octubre). Ello nos permitirá, en principio, ver casi todos los temas, siendo los alumnos los que marcan qué temas les
presentan una mayor dificultad.

2.- Objetivos de la asignatura
Los que están incluidos en la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

9 y 16 octubre

Tema 1

23 octubre

Tema 2

30 octubre

Tema 3

6 noviembre

Tema 4

13 y 20 noviembre

Tema 5

27 noviembre

Tema 6

4 y 11 diciembre

Tema 7

18 diciembre

Tema 8

8 enero

Tema 9

15 y 22 enero

Tema 10

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los dispuestos por el departamento, así como el material de proyección del aula

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Se seguirán las recomendaciones del departamento correspondiente

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

María Dolores Ramos Medina

Email:

mdramos@geo.une.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

HISTORIA DEL ARTE

Centro/Aula:

C.A. TALAVERA DE LA REINA. Aula 1.1.

Asignatura:

ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL ARTE. 67022028

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Viernes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BEATRIZ SÁNCHEZ TORIJA

E mail:

beasanchez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Tras los acontecimientos de mayo de 1968 el mundo cambió, y también lo hizo la manera de entender el arte. Es el momento de la Posmodernidad,
que, con sus nuevos paradigmas de pensamiento favoreció la llegada de una nueva manera de entender el arte, muy diferente a la anterior.
En el arte actual coinciden y se tensionan entre sí todo tipo de prácticas: pinturas, instalaciones, esculturas en cubo blanco, videoinstalaciones,
apropiaciones, recorridos al aire libre, acciones colectivas, fotografías, perfomances, arquitecturas espectaculares y arquitecturas revisadas... La
asignatura intenta "ordenar" las prácticas artísticas contemporáneas y relacionarlas con múltiples fuerzas estéticas, poéticas, teóricas y políticas.
Se pretende abordar el arte desde la representación visual, la producción de distintas subjetividades y la construcción de nuevas narrativas; prácticas
que señalan relaciones desiguales, que tratan de deconstruir el poder, de visibilizar privilegios o de cuestionar el trabajo impuesto por el neoliberalismo
imperante.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer las principales tendencias, manifestaciones artísticas y corrientes de pensamiento de la segunda mitad del siglo XX,
especialmente a partir de los años 60.
Realizar un análisis crítico de la obra de arte, relacionándola con las reflexiones de determinados pensadores cuyos textos son básicos
para la posmodernidad.
Adquirir una conciencia crítica y una visión diacrónica de las propuestas artísticas desde la crisis del arte en el 68 hasta la actualidad.
Establecer relaciones entre diferentes propuestas artísticas utilizando una metodología multicisciplinar que posibilite el análisis de las
obras.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

19 de octubre

UNA PANORÁMICA. Historias (del arte) en torno a las documentas de Kassel.

26 de octubre

CUBO BLANCO, COMTEMPLACIÓN ESTÉTICA Y LUCHA DE BLOQUES. dOCUMENTA 1.

2 de noviembre

LAS ACTITUDES SE CONVIRTIERON EN FORMAS. dOCUMENTA 5.

9 de noviembre

PRÁCTICAS “ESTÉTICAS” CONTEMPORÁNEAS. dOCUMENTA X.

16 de noviembre

LA VIDA, EL ÁRBOL Y EL CEREBRO. CAOSMOSIS. dOCUMENTA 13.

23 de noviembre

PARA UN CONTEXTO EN CRISIS.

30 de noviembre

POLÍTICAS Y POÉTICAS.

14 de diciembre

ARQUITECTURAS Y FANTASMAGORÍAS.

21 de diciembre

Comentarios de textos: Barthes y Foucault

11 de enero

Comentarios de textos: Benjamin

18 de enero

Comentarios de textos: Rancière, Bal y Bhabha

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=61282&ID_Sala=65235&hashData=c73c24ea2e9a82eb38524c3620937725
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=260547&ID_Sala=187919&hashData=b08b3d807fba218295356499e5a3a982
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=71076&ID_Sala=71169&hashData=6f86e39542649f99eef230e9603e3cce
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=260547&ID_Sala=187919&hashData=b08b3d807fba218295356499e5a3a982
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/605/515
https://www.elcultural.com/revista/arte/La-ultima-Documenta-del-siglo-XX/27694
https://elpais.com/cultura/2012/05/25/actualidad/1337969258_236815.html
https://elpais.com/cultura/2012/06/10/actualidad/1339343047_821895.html
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=67801&ID_Sala=69056&hashData=f8449400019fadec34f2fa9b147a504c
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=263675&ID_Sala=189026&hashData=59a281b525ebe635c6940f98b7fe34d0
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=59383&ID_Sala=62805&hashData=150c50de662928db4c32ee2305115d64
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=142828&ID_Sala=120351&hashData=389d22e6a8f995284ea9b2ca22aad92a
http://fundacionnmac.org/es/
http://www.cdan.es/

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Planteamiento de las diferentes tutorías:
1. Definición de “posmodernidad. Reflexión sobre las documenta y el cambio que produjeron en la concepción –y la evolución– del arte.
2. Debate: documenta vs Bienal. Reflexión sobre Arte Povera, Arte Conceptual o Arte Imposible.
3. Reflexión sobre Cine, Video y Net Art y su papel en las prácticas artísticas. Comentario sobre los distintos significados de “gris”. “Art as idea, as idea, as idea”. Definición de Atlas: archivo de la documentación de los artistas.
4. Definición de “Caosmosis glocal”
5. Reflexión sobre la crisis del sujeto y debate: Diferencia cultural vs diversidad cultural
6. Comentario sobre la obra de Santiago Serra, Damien Hirst, el colectivo ‘Reclaim the street’, Teresa Margolles, Hans Haacke, Christian Boltanski, Óscar Muñoz, Gonzalo Díez, Francesc Abad, Peter Forgács, Doris Salcedo, Mieke Bal, Krzysztof
Wodiczko, Cildo Meireles
7. Categorización de los museos según su arquitectura y tiempo.
PEC - Ejercicio de interpretación y asimilación de los conceptos básicos adquiridos mediante el estudio de la bibliografía básica, de la consulta de la bibliografía complementaria y de los materiales colgados en el curso virtual.
La Prueba de Evaluación Continua consistirá en la elección, por parte del alumno, de una práctica artística entre varias que se proponen y en la elaboración de un argumento sobre ella estructurado a partir de algunas de las lecturas que también
se proponen. Se valorará la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de crear un argumento sólido a partir de algunas de las lecturas propuestas, la elección de las lecturas adecuadas para la obra que se elija, así como la buena redacción.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

SAGRARIO AZNAR ALMAZAN

Email:

saznar@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INFORMÁTICA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18-19

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

E mail:

jgarciar@talavera.uned.es

1.- Introducción
Como su nombre indica, Fundamentos Matemáticos es una asignatura de carácter
instrumental que proporciona la base matemática imprescindible en el desarrollo
científico y profesional de un graduado en Informática. Consta de cuatro bloques de
contenidos (Algebra, Funciones de Una y Varias Variables y Cálculo Numérico) que se
desarrollan en seis unidades didácticas:

2.- Objetivos de la asignatura
Como resultado del estudio de esta asignatura el alumno deberá conocer y entender:
1.-El concepto de estructuras algebraica, en especial de la estructura de espacio vectorial y sus aplicaciones.
2.-El cálculo matricial y su relación con los espacios vectoriales.
3.-Las aplicaciones lineales y formas cuadráticas. El alumno debe entender sus propiedades más elementales, su representación matricial, y su clasificación.
4.-Los conceptos de derivada y diferencial de una función, sus reglas de cálculo y resultados más básicos. Asimismo su aplicación a diferentes tipos de problemas.
5.-El concepto de integral de una función de una y varias variables, sus métodos de calculo más elementales y su aplicación a diferente tipos de problemas.
6.-El polinomio de Taylor de una función de una y varias variables. Aplicaciones numéricas.
7.-La relación entre las nociones de derivada e integral.
8.-La aplicación de métodos numéricos encaminados a la resolución de diferentes clase de problemas

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8-oct-16

Presentación de la asignatura, contenidos, exámenes, PEC,...

22-oct-18

UD 1: Operaciones algebraicas, matrices y determinantes

29-oct-18

UD 1: Operaciones algebraicas, matrices y determinantes

5-nov-18

U.D. 2: Espacio de coordenadas Rn

12-nov-18

U.D. 3: Espacios vectoriales y Aplicaciones lineales

19-nov-18

U.D. 3: Espacios vectoriales y Aplicaciones lineales

26-nov-18

U.D. 4: Funciones de una variable real

3-dic-18

U.D. 4: Funciones de una variable real

10-dic-18

U.D. 5: Funciones de varias variables

17-dic-18

U.D. 5: Funciones de varias variables

14-ene-19

U.D. 6: Introducción a la integración en una y varias variables

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Las cuatro herramientas esenciales para el estudio de la asignatura son:
El texto-base: Unidades Didácticas de Fundamentos Matemáticos de la Informática
escritas por los profesores de la asignatura Lidia Huerga y Miguel Sama.
La guía didáctica. Disponible en el curso virtual, contiene la descripción detallada del plan de trabajo, orientaciones metodológicas y evaluación.
Curso virtual.
Es muy importante que el alumno consulte periódicamente el curso virtual de la asignatura ya que constituye el canal oficial de comunicación del equipo docente.
Exámenes de cursos anteriores

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No hay actividades obligatorias
La PEC se realiza online

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

Email:

jgarciar@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

INGENIERÍA INFORMÁTICA e INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

LÓGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20-21

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

E mail:

jgarciar@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura proporciona estructuras matemáticas sobre las que modelizar
problemas (preguntas, restricciones, sobre un determinado conjunto de datos). Además
facilita los mecanismos deductivos necesarios para construir la solución de tales
problemas o para comprobar que una solución dada es correcta.

2.- Objetivos de la asignatura
Esta asignatura facilita los siguientes fundamentos formales comunes:
Facilita estructuras matemáticas sobre las que modelizar datos (conjuntos, relaciones, funciones, árboles, grafos, etc.)
Facilita un lenguaje preciso y universal para especificar restricciones y problemas (preguntas, especificaciones) sobre
estos modelos.
Facilita técnicas de construcción y comprobación de soluciones (mecanismos deductivos, inducción y recursión,
verificaciones)

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8-oct-16

Presentación de la asignatura, contenidos, exámenes, PEC,...

22-oct-18

PARTE 1: Lógica de proposiciones y de predicados

29-oct-18

PARTE 1: Lógica de proposiciones y de predicados

5-nov-18

PARTE 1: Lógica de proposiciones y de predicados

12-nov-18

PARTE 2: Técnicas básicas de prueba

19-nov-18

PARTE 2: Técnicas básicas de prueba

26-nov-18

PARTE 3: Conjuntos, relaciones y funciones(conjuntos)

3-dic-18

PARTE 3: Conjuntos, relaciones y funciones(relaciones)

10-dic-18

PARTE 3: Conjuntos, relaciones y funciones(funciones)

17-dic-18

PARTE 4: Combinatoria

14-ene-19

PARTE 4: Árboles y Grafos

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
En cuanto a la bibliografía básica se tiene que:
Los dos primeros temas ("Lógica de proposiciones y de predicados de primer orden" y "Técnicas básicas de prueba") se facilitan en el curso virtual en forma de vídeos, resúmes y test de autoevaluación.
Para los otros tres temas ("Conjuntos, relaciones y funciones", "Combinatoria" y "Teoría de grafos") se utilizará el libro disponible en Amazon Kindle a través del siguiente enlace: "Estructuras Discretas", de
Manuel Luque Gallego.
Adicionalmente en el grupo de trabajo del curso virtual encontrará:
Un almacén incremental de ejemplos y ejercicios.
Un almacén incremental de narraciones (vídeos) sobre algunos conceptos básicos.
Tests de autoevaluación, tanto internos (en el grupo de trabajo) como hospedados en otro sistema externo (Siette, univ. de Málaga; aunque diseñados por el equipo docente de esta asignatura)
Herramientas (probadores de teoremas como Prover9/Mace4, entornos de deducción natural como Pandora, etc)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No hay actividades obligatorias
La PEC se realiza online

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ VINDEL

Email:

jlvindel@dia.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Ingeniería Informática

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Redes de Computadores

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

José Ángel Sánchez Ortiz

E mail:

jsanchez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Asignatura obligatoria, con 6 créditos ECTS, perteneciente al bloque "Redes y
Conexión de Dispositivos" e impartida por el Departamento de Sistemas de
Comunicación y Control.

2.- Objetivos de la asignatura
- Proporcionar al alumno una visión unificada desde un punto de vista amplio, de la
comunicación entre computadores, lo que incluye los principios, la capa física y los
protocolos estándar.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

09-10-2018

Presentación. Tema 1: Introducción. Tema 2: Modelos.

16-10-2018

Tema 3: Señales.

23-10-2018

Tema 4: Transmisión Digital.

30-10-2018

Tema 5: Transmisión Analógica. Tema 6: Multiplexación y Ensamblado

06-11-2018

Tema 7: Medios

13-11-2018

Tema 8: Capa de Enlace.

20-11-2018

Tema 9: Acceso Múltiple

27-11-2018

Tema 10: Protocolos Ethernet

04-12-2018

Tema 11: Redes WiFi. Tema 12: Redes VLAN

11-12-2018

Tema 13: Direccionamiento Lógico

18-12-2018

Tema 14: Protocolo Internet

08-01-2019

Tema 15: Comunicaciones Proceso a Proceso

15-01-2019

Tema 16: Capa de Aplicación

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Foros docentes. Foro de Tutoría de Talavera.
Libro de texto:
ISBN(13): 9788448156176
Título (4ª) : TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMUNICACIONES
Autor/es: Forouzan Behrouz, A. ;
Editorial: Mcgraw-Hill / Interamericana de España
Erratas libro de texto y apéndices en web.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Curso en Campus Virtual.
Publicación y entrega de PEC.
Foros docentes temáticos.
Foro de Tutoría de Talavera.
Evaluación:
Prueba presencial (80%) [Test 20 preg. (-0.1p/fallo] > 5p
Calculadora no programable.
PEC (20%) .

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Salvador Ros Muñoz

Email:

sros@dia.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Ingeniería en Tecnologías de la Información-Ingeniería Informática

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Fundamentos de Sistemas Digitales

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

José Ángel Sánchez Ortiz

E mail:

jsanchez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Asignatura obligatoria de formación básica, con 6 créditos ECTS, que, conjuntamente
con Fundamentos Físicos de la Informática, constituye la materia de Fundamentos
Físicos, y que, junto con Fundamentos Lógicos establecen los conocimientos básicos
para el resto de asignaturas de ambos grados.

2.- Objetivos de la asignatura
- Aprender las bases electrónicas de la computación digital y los métodos necesarios
para el análisis y síntesis de los circuitos digitales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

09-10-2018

Presentación. Tema 1: Álgebra de Boole

16-10-2018

Tema 1: Funciones Lógicas. Simplificación.

23-10-2018

Tema 2: Aritmética Lógica

30-10-2018

Tema 3: Ruta de Datos

06-11-2018

Tema 4: Lógica Combinacional Programable

13-11-2018

Orientaciones PEC1

20-11-2018

Tema 5: Circuitos Biestables

27-11-2018

Tema 6: Diseño Secuencial

04-12-2018

Tema 7: Temporizadores y Relojes

11-12-2018

Orientaciones PEC2

18-12-2018

Tema 8: Memorias RAM-CAM

08-01-2019

Tema 9: Memorias Acceso Secuencial

15-01-2019

Preparación Prueba Presencial

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Foros docentes. Foro de Tutoría de Talavera.
Libro de texto:
Título: ELECTRÓNICA DIGITAL (2ª)
ISBN(13): 9788488667731
Autor/es: Mira Mira, José ; Dormido Bencomo, Sebastián ; Canto Díez, MªAntonia ; Delgado García, Ana Esperanza
Editorial: SANZ Y TORRES
PROBLEMAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL.
ISBN(13): 9788488667465
Delgado, A.E.; Mira, J.; Hernández, R., Lázaro, J.C.: 1999.
Editorial Sanz y Torres (Pinos Alta, 49. E-28029 Madrid).
Erratas de los libros de texto en el curso virtual

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Página web de la asignatura:
- Guía, Plan de Trabajo y Preguntas Más Frecuentes.
- Seguimiento de noticias del Equipo Docente.
- Publicación y entrega de dos PEC.
Evaluación:
Prueba presencial (80%) [Test >4p 30%=>Desarrollo 70%] + 2 PEC > 5p [20%].
Nota mínima en prueba presencial para aprobar sin PEC: 6,2 p, y con PEC: 4p.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Ana E. Delgado García

Email:

adelgado@dia.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18-19

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

E mail:

jgarciar@talavera.uned.es

1.- Introducción
Los conocimientos matemáticos son absolutamente imprescindibles para cualquier informático, forman parte de sus herramientas de
trabajo. Como ocurre con cualquier herramienta, no es necesario saber fabricarla, pero sí tener destreza en su uso, conocer su alcance
y, en su caso, poder introducir modificaciones para obtener el objetivo deseado. Por todo ello la orientación dada a la asignatura de
Fundamentos Matemáticos es eminentemente práctica.
Los contenidos de Fundamentos Matemáticos están centrados en conceptos básicos de Álgebra y Cálculo.
Al compartir tutoría con la asignatura "FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA", adaptamos los contenidos de ambas
asignaturas siguiendo el punto 3

2.- Objetivos de la asignatura
La inclusión de la asignatura de Fundamentos Matemáticos en el plan de estudios del Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la
Información persigue los siguientes objetivos:
a) Un objetivo propio: Adquirir destreza lógico-deductiva mediante el estudio de contenidos propios de Álgebra y Cálculo.
b) Proporcionar una herramienta necesaria en otras materias, tanto matemáticas como técnicas, que forman parte del Plan de Estudios.
c) Ayudar a adquirir las competencias genéricas y específicas que debe tener el futuro profesional.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8-oct-16

Presentación de la asignatura, contenidos, exámenes, PEC,...

22-oct-18

UD 1: Operaciones algebraicas, matrices y determinantes

29-oct-18

UD 1: Operaciones algebraicas, matrices y determinantes

5-nov-18

U.D. 2: Espacio de coordenadas Rn

12-nov-18

U.D. 3: Espacios vectoriales y Aplicaciones lineales

19-nov-18

U.D. 3: Espacios vectoriales y Aplicaciones lineales

26-nov-18

U.D. 4: Funciones de una variable real

3-dic-18

U.D. 4: Funciones de una variable real

10-dic-18

U.D. 5: Funciones de varias variables

17-dic-18

U.D. 5: Funciones de varias variables

14-ene-19

U.D. 6: Introducción a la integración en una y varias variables

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Los recursos que brinda la UNED al estudiante son de distintos tipos:
Curso virtual, cuyo uso es ineludible para cualquier estudiante, tendrá las siguientes funciones:
Ser el medio de publicación de la 2ª parte de la Guía de la asignatura, que incluye un plan de trabajo y orientaciones para su desarrollo.
Atender y resolver las dudas planteadas siguiendo el procedimiento que indique el Equipo Docente.
Proporcionar materiales de estudio complementarios a los textos indicados en la bibliografía básica.
Publicar material de estudio que no está recogido en los textos básicos y que podría ser materia de examen.
Indicar la forma de acceso a diverso material multimedia de clases y video-tutoriales, que se consideren adecuados.
Establecer el calendario de actividades formativas.
Explicitar los procedimientos de atención a la resolución de dudas de contenido así como la normativa del proceso de revisión de calificaciones.
El uso de la Biblioteca, donde el estudiante podrá encontrar solución autóno

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No hay actividades obligatorias
La PEC se realiza online

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

VICENTE NOVO SANJURJO

Email:

vnovo@ind.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Redes y Comunicaciones

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00 Quincenal

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

José Ángel Sánchez Ortiz

E mail:

jsanchez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Asignatura obligatoria, con 6 créditos ECTS, impartida por el Departamento de
Sistemas de Comunicación y Control, que ofrece al estudiante una visión global del
campo de las redes de computadoras centrándose significativamente en Internet.

2.- Objetivos de la asignatura
- Comprender la teoría de redes moderna, con un conocimiento exhaustivo del modelo
de los cinco niveles de Internet como marco principal, basándose en una estructura
modular y jerárquica, que sirva de guía en el extenso mundo de las redes de
comunicaciones.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

09-10-2018

Presentación. Unidad 1: Introducción. Unidad 1: Modelos

16-10-2018

Unidad 6: Capa Física: Señales

23-10-2018

Unidad 6: Capa Física: Transmisión Digital

30-10-2018

Unidad 6: Capa Física:Transmisión Analógica & MUX

06-11-2018

Unidad 6: Capa Física: Medios

13-11-2018

Unidad 5: Capa de Enlace.

20-11-2018

Unidad 5: Capa de Enlace. Acceso Múltiple

27-11-2018

Unidad 5: Capa de Enlace. Ethernet

04-12-2018

Unidad 5: Capa de Enlace: WiFi & VLAN

11-12-2018

Unidad 4: Capa de red. Direccionamiento lógico

18-12-2018

Unidad 4: Capa de red. Protocolo Internet

08-01-2019

Unidad 3: Capa de Transporte

15-01-2019

Unidad 2: Capa de Aplicación.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Foros docentes. Foro de Tutoría de Talavera.
Libro de texto:
ISBN(13): 9788490355282
Título: REDES DE COMPUTADORAS. UN ENFOQUE DESCENDENTE (Séptima)
Autor/es: Ross, Keith ; Kurose, James ;
Editorial: PEARSON ADDISON-WESLEY
Erratas libro de texto en web.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Tipo de examen Examen tipo test
Preguntas test 20
Duración del examen 120 (minutos)
Material permitido en el examen
Calculadora no programable.
Criterios de evaluación
Las respuestas correctas del test puntúan 0.5 puntos y las respuestas erróneas del test descuentan 0.2 puntos.
% del examen sobre la nota final 70
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
El estudiante deberá realizar a lo largo del curso unas prácticas con simuladores que formarán parte de la evaluación final, representando el 30% de la misma. Para la convocatoria extraordinaria de septiembre no habrá una nueva evaluación continua. La
calificación final se obtendrá teniendo en cuenta el 90% de la nota obtenida en el examen presencial de septiembre y el 10% de la calificación que se haya obtenido en la evaluación continua realizada durante el curso.
Convocatoria ordinaria de junio:

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARIA CAROLINA MAÑOSO HIERRO

Email:

carolina@scc.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Ingeniería en Tecnologías de la Información-Ingeniería Informática

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Sistemas Operativos

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

José Ángel Sánchez Ortiz

E mail:

jsanchez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Asignatura obligatoria, con 6 créditos ECTS, que enseña los conocimientos básicos que
establecen el pilar central del funcionamiento de los sistemas informáticos.

2.- Objetivos de la asignatura
- Aprender los fundamentos básicos de los sistemas operativos en cuanto a la
administración de sus procesos, dispositivos de acceso y de almacenamiento y
protección.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

09-10-2018

Presentación. Tema 1: Fundamentos de los SO

16-10-2018

Tema 2: Control de Procesos

23-10-2018

Tema 3: Planificación de Procesos

30-10-2018

Tema 4: Sincronización de Procesos. Semáforos

06-11-2018

Tema 4: Sincronización de Procesos. Monitores

13-11-2018

Tema 4: Comunicación de Procesos. Mensajes

20-11-018

Tema 5: Interbloqueo de Procesos

27-11-018

Tema 6: Administración de Memoria

04-12-2018

Tema 7: Memoria Virtual

11-12-2018

Tema 8: Entrada/Salida

18-12-2018

Tema 9: Sistema de Archivos

08-01-2019

Tema 10: Seguridad y Protección

15-01-2019

Preparación de la Prueba Presencial

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Libro de texto:
ISBN(13): 9788492948475
Título: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS (2011)
Autores: José Manuel Díaz ; Joaquín Aranda ; Rocío Muñoz ; Dictino Chaos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Seguimiento del curso en Campus Virtual.
Publicación y entrega de PEC.
Foros docentes temáticos.
Foro de Tutoría de Talavera.
Evaluación:
Prueba presencial (90%) [5 preguntas de desarrollo, 2h]
Calculadora no programable.
Media de PED1(Noviembre)+PED2 (Enero): (10%): válidas hasta septiembre
Nota_final = 0.9·Nota_prueba_presencial + 0.1·Nota_media_PEDs: {> 5 p con PEDs | > 5,5 p sin PEDs}

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSE MANUEL DIAZ MARTINEZ

Email:

josema@dia.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Lengua española y Literatura españolas
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Talavera de la Reina /Audiovisuales
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Comunicación oral y escrita en Español I

&#$+

Cero
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Obligatoria

#+

şĂ%&%#+

Lunes
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$%#+

Anual



19.00
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Ana Hormigos González
anahormigos@talavera.uned.es

3,.%#& 
La capacidad humana de poder comunicarse con los demás, el poder hablar es, en
principio, un hecho biológico, pero es un hecho que hay que ir ordenando
cuidadosamente a medida que se va adquiriendo ese conocimiento común y, a la vez,
colectivo. Ese ordenamiento paulatino se va a reflejar en todos los ámbitos de la vida
diaria, de ahí que el poseer una comunicación oral y escrita adecuada a las normas
debe ser el deseo de todas las personas que hablan una lengua

4,. %'$$%&#
Ofrecer al estudiante los mecanismos lingüísticos necesarios no solo para el
conocimiento de la lengua española, sino también de otras lenguas.
Ayudar al estudiante a enfrentarse al estudio disciplinar de las demás materias, así
como a saber llevar con éxito la aplicación de esos conocimientos a otras disciplinas.
Inculcar el correcto uso de la lengua al comunicarnos.

5,.$##!#$%$-%'$
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8/10/2018
15/10/2018
22/10/2018
29/10/2018
5/11/2018
12/11/2018
19/11/2018
26/10/2018
3/12/2018
10/12/2018
17/12/2018
14/1/2019

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Presentación de la asignatura y programación de tutorías
Tema 1
Tema 1
Tema 2
Tema 2
Preparación PEC
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 5
Preparación PEC
Repaso y preparación para el examen
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GuÕ
a
ғ oficial de la asignatura / BibliografÕa
ғ bisica / Cuestionarios o eximenes de otros

cursos

Materiales:
pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.

Foros

Comunicación
por mail con los alumnos
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Según
las directrices marcadas por el Equipo docente.
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Paloma
Cuesta Martínez

pcuesta@flog.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
PEDAGOGÍA/EDUCACIÓN SOCIAL
Centro/Aula:
CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20:00-21:00H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ ANTONIO SEVILLA PARRA

E mail:

jossevilla@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura forma parte de la materia "Procesos, Técnicas y Recursos de
Intervención Socioeducativa".
En ella se abordan aspectos vinculados con la comunicación y la educación. Se
estudian temas relacionados con las teorías y las prácticas de la comunicación
educativa en el contexto de la sociedad digital.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer los modelos de comunicación en diferentes entorno.
Comprender el proceso de la comunicación y su relación con la educación.
Experimentar modelos comunicativos basados en una pedagogía basada en incertidumbre, el caos y la complejidad.
Analizar la importancia de la imagen.
Conocer la funciones de los medios de comunicación.
Valorar la importancia de la alfabetización audiovisual, multimedia, digital, así como la posibilidades que ofrece la pedagogía de la interactividad.
Entender diferencia entre información e infobasura.
Potenciar modelos pedagógicos y comunicativos a través de redes sociales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª SESIÓN

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2ª SESIÓN

TEMA 1. COMUNICACIÓN Y WEB 2.0

3ª SESIÓN

TEMA 2. NUEVAS ALFABETIZACIONES

4ª SESIÓN

TEMA 3. PEDAGOGÍA DE LA INTERACTIVIDAD Y LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN

5ª SESIÓN

TEMA 4. NUEVAS NARRATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA INFORMACIÓN.

6ª SESIÓN

TEMA 5. LAS REDES SOCIALES PARA LA COMUNICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

7ª SESIÓN

TEMA 6. GAMIFICACIÓN, ALGORITMOS Y MITOS DEL MUNDO DIGITAL

8ª SESIÓN

TEMA 7. LA OTRA EDUCACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CAMBIOS PARA LA SOCIEDAD INFORMACIONAL.

9ª SESIÓN

TEMA 8. PRDAGOGÍA CRÍTICA EN TIEMPOS DE NEOLIBERALISMO.

10ª SESIÓN

TEMA 9. LOS MEDIOS EN LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN LOS MEDIOS.

11ª SESIÓN

TEMA 10. MANIFIESTO POR UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA.

12ª SESIÓN

REPASO GENERAL Y REVISIÓN DE EXÁMENES.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Título: Comunicar y educar en el mundo que viene. (2018). Autor: Aparici, Roberto. Editorial: GEDISA
Título: La otra educación. Pedagogías críticas para el siglo XXI.Autor: Aparici, Roberto. Editorial: UNED
CURSO VIRTUAL: Disponible en la plataforma Alf, se podrá acceder a documentos complementarios, foros, páginas web.
PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV. Para ello deben visitar CANAL UNED.
BIBLIOTECA DE LA UNED. A través de la página de la UNED se puede acceder al catálogo de la biblioteca de la UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Esta asignatura no tiene PEC, sin embargo se solicita que se participe activamente en
las redes sociales de la asignatura.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Roberto Aparici/ Mª Sagrario Rubido/ Sara Osuna

Email:

raparici@edu.uned.es/ srubido@edu.uned.es/ sosuna@edu.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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TAMARA VIEDMA MARTÍN
tamviedma@talavera.uned.es

3,.%#& 
La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes una formación diagnóstica
básica, tanto desde una vertiente teórica como práctica, que les permita conocer las
necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas en el contexto educativo, con
la finalidad de fundamentar y orientar la intervención educativa.

4,. %'$$%&#
- Dominar conceptos clave: diagnóstico pedagógico, informe.
- Analizar el modelo psicométrico y el modelo operatorio
- Analizar el modelo conductual y el modelo cognitivo
- Utilizar correctamente las técnicas sociométricas y especialmente la observación
- Utilizar correctamente la entrevista y los autoinformes
Conocer los diferentes enfoques teóricos de la inteligencia y su diagnóstico

5,.$##!#$%$-%'$
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08/10/18
22/10/18
29/10/18
05/11/18
12/11/18
19/11/18
26/11/18
03/12/18
10/12/18
17/12/18
14/01/18

$##%-%$

TEMA 1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO PEDA
TEMA 2. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO DESDE EL MODELO PSICO
TEMA 3. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO DESDE EL MODELO COND
TEMA 4. LAS TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS
TEMA 4 (2). LA OBSERVACIÓN
TEMA 5. LA ENTREVISTA Y LOS AUTOINFORMES
TEMA 6. LA INTELIGENCIA: ENFOQUES TEÓRICOS Y DIAGNÓSTIC
TEMA 7. DIAGNÓSTICO DE LA INTELIGENCIA Y DE LAS APTITUDE
TEMA 8. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
DUDAS EN LA REALIZACIÓN DE LA PEC
REPASO DEL TEMARIO Y SIMULACIÓN DE EXAMEN

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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- Guía oficial de la asignatura
Bibliografía
básica:

- Diagnóstico pedagógico - Mª Luisa Dueñas Buey


- Exámenes de otros cursos
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Esta
Prueba de Evaluaciyn Continua consta de dos partes, la primera, en el formato de

prueba
objetiva, y la segunda, en el formato de prueba de aplicaciyn prictica. Una vez

corregida
por el Profesor–Tutor el estudiante recibiri las orientaciones oportunas.






8,.%%"&!%

#)!$+
+



C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es



TAMARA
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Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
PEDAGOGÍA
Centro/Aula:
CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
PEDAGOGÍA DE LA SOCIALIZACIÓN
Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO
19:00-20:00 (Quincenal)

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ ANTONIO SEVILLA PARRA

E mail:

jossevilla@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura está enmarcada dentro de la materia denominada "Bases Conceptuales y
Contextuales de la Educación".
Es una asignatura donde el alumnado podrá entender la necesidad que acompaña al ser humano
de ser socializado, cuál es el proceso que se sigue para conseguir ese objetivo, cómo la escuela
es un contexto de socialización y los medios de comunicación de masas un agente socializador.

2.- Objetivos de la asignatura
Analizar las funciones sociales de la educación.
Comprender la necesidad de la educación para afrontar problemáticas sociales,
culturales, económicas, etc.
Analizar la naturaleza educable del ser humano.
Interpretar y evaluar la información sobre los principales problemas de la educación.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª SESIÓN

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. TRATAREMOS DE MOTIVAR Y ANIMAR AL ESTUDIO Y A LA PREPARACIÓN DE ESTA ASIGNATURA.

2ª SESIÓN

TEMA 1. SOCIALIZACIÓN EDUCACIÓN. TEMA 2. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

3ª SESIÓN

TEMA3. LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, CONTEXTO DE SOCIALIZACIÓN. TEMA 4. OTROS AGENTES DE SOCIALIZACIÓN.

4ª SESIÓN

TEMA 5. LA COMUNICACIÓN DEL GRUPO. TEMA 6. EL GRUPO COMO FACTOR SOCIALIZADOR.

5ª SESIÓN

TEMA 7. TÉCNICAS GRUPALES DE SOCIALIZACIÓN. TEMA 8. MEDICIÓN DE LO SOCIAL.

6ª SESIÓN

TEMA 9. EDUCACIÓN SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA NO VIOLENCIA. TEMA 10. LA SOCIALIZACIÓN EN LA E. FORMAL Y NO FORMAL

7ª SESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Título: Pedagogía de la Socialización
Autores, M.P. Lebrero y M.P. Quicios
Editorial:UNED.
Incluye CD (Opcional) con material complementario al libro de texto.
CURSO VIRTUAL: Disponible en la plataforma Alf, se podrá acceder a documentos complementarios, foros, páginas web.
PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV. Para ello deben visitar CANAL UNED.
BIBLIOTECA DE LA UNED. A través de la página de la UNED se puede acceder al catálogo de la biblioteca de la UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El enunciado de la PEC y criterios de evaluación se explicitarán en el espacio virtual de la asignatura.
Esta actividad no es obligatoria.
FECHA DE ENTREGA: 15/12/2018 convocatoria ordinaria/ 12/01/2019 convocatoria extraordinaria.
PONDERACIÓN DE LA PEC EN LA NOTA FINAL: 20%.
SUPERVISADO Y CALIFICADO POR EL PROFESOR-TUTOR.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Pilar Quicios García / Nieves Almenar Ibarra
pquicios@edu.uned.es / nalmenar@edu.uned.es
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Datos de la Asignatura
Grado:

PEDAGOGÍA
EDUCACIÓN SOCIAL

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSICOLOGIA DEL DESARROLLO - CÓDIGO 63901017-

Curso:
Carácter:
Día de Tutoría:

PRIMERO

Semestre:

PRIMERO

OBLIGATORIA

Webconferencia:

☐ SI

LUNES

Hora de Tutoría:

 NO
18:00-19:00

Datos del Tutor
Tutor/Tutora:

VICENTE MATEO YUNCAL

Email:

vmateo@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicología del Desarrollo es una disciplina de carácter general que pretende describir y explicar los
cambios intelectuales, afectivos y sociales que se suceden a lo largo de la vida del ser humano. Si
pensamos un momento en un recién nacido y lo comparamos con él mismo en distintos momentos
de su desarrollo (en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta) nos damos cuenta que se han
sucedido importantísimos cambios. Lo que la Psicología del Desarrollo pretende es no sólo describir
estos cambios, sino comprender por qué se producen analizando tanto la naturaleza de los procesos
de cambio como sus causas a lo largo de todo el ciclo vital.
La Psicología del Desarrollo cuenta con una vida relativamente corta, puesto que su comienzo como
disciplina científica se sitúa hacia finales del siglo XIX y desde entonces han generado postulados y
modelos interesantes que han hecho avanzar a nuestra disciplina. Pero la Psicología del Desarrollo
también ha hecho avanzar a la Psicología. Un ejemplo de ello son las propuestas teóricas de Piaget y
Vygotski que –desde una orientación eminentemente evolutiva– se preocuparon por la génesis de
los procesos mentales en una época en la que la Psicología tenía una orientación eminentemente
conductual.
Esta asignatura es común a los dos grados, Educación Social y Pedagogía.

2.- Objetivo de la Asignatura
El objetivo principal de esta asignatura es dotar al alumno de una visión general acerca del desarrollo
humano y proporcionar los elementos clave para poder reflexionar sobre este ámbito de
conocimiento. Así, dentro de esta visión general, se espera que el alumno maneje los principales
conceptos y teorías que explican el desarrollo.

3.-Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
Octubre 8:

Desarrollo Temático/Contenido
Presentación y
Capítulo 1. El estudio del desarrollo humano:
fundamentos y principales enfoques
teóricos

Octubre 22:

Capítulo 2. El desarrollo cognitivo del bebé

Octubre 29:

Capítulo 3. Los inicios de la comunicación y el lenguaje.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Noviembre 5:

Capítulo 4. El desarrollo afectivo, emocional y social

Noviembre 12:

Capítulo 5. El desarrollo del pensamiento

Noviembre 19:

Capítulo 6. El desarrollo del lenguaje oral

Noviembre 26:

Capítulo 7. El mundo social de 3 a 6 años.

Diciembre 3:
Diciembre 10:

Capítulo 8. El desarrollo cognitivo y socio - afectivo desde los 7 hasta los
11 años
Capítulo 9. El desarrollo cognitivo durante la adolescencia y la primera
juventud

Diciembre 17:

Capítulo 10. El desarrollo socio-emocional del adolescente

Enero 14:

Capítulo 11. El desarrollo psicológico durante la vida adulta y la vejez

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Los estudiantes tienen a su disposición una plataforma de aprendizaje a distancia (Alf). Dentro de la
plataforma se encuentran los foros de debate que son los instrumentos más utilizados. Los foros de
debate son la mejor forma de comunicar aspectos QUE AFECTAN A TODOS LOS ALUMNOS. A través
de la plataforma Alf, los alumnos pueden consultar toda la información común referida al
funcionamiento de la asignatura, así como aspectos conceptuales, ejercicios prácticos,
autoevaluaciones, etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) Si
Descripción: Realización de la práctica "La conservación de la cantidad de Líquido"
Se valorarán positivamente los siguientes aspectos del informe realizado por el alumno:
Claridad expositiva en la redacción y ajuste a las demandas concretas de la práctica.
Coherencia en la exposición de las ideas y de las relaciones entre ellas.
Utilización de bibliografía complementaria para la realización y elaboración del informe.
La extensión máxima del informe será de 5 páginas (sin incluir el apéndice), a doble espacio, tamaño
fuente:12 ppt distribuidas de la siguiente forma:
Primera página: deberán consignarse todos los datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI, Centro
Asociado, una dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
Introducción: máximo 1 página.
Descripción de la práctica, método: materiales, procedimiento y sujetos. Máximo 1 página.
Resultados y Conclusiones: máximo 2 páginas.
Apéndice: Transcripción literal de las entrevistas. No hay un espacio preespecificado debido a que la
longitud puede ser muy variable.

6.-Contacto con el equipo docente
Dra. Nuria Carriedo López
ncarriedo@psi.uned.es
Despacho: 1.74
Teléfono: 91 398 6244
Días y horas de consulta: Miércoles de 10 a 14 h.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Dr. Antonio Corral Íñigo
acorral@psi.uned.es
Despacho 1.77
Teléfono: 91 398 7946
Días y horas de consulta: Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 14 h.
D. Antonio Contreras Felipe
acontreras@psi.uned.es
Despacho: 1.67
Teléfono: 91 398 7945
Días y horas de consulta: Miércoles: de 10,30 a 14:30 h. y Jueves: de 10,30 a 14:30 h.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
PEDAGOGÍA
Centro/Aula:
CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00-20:00 h.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ ANTONIO SEVILLA PARRA

E mail:

jossevilla@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura está enmarcada dentro de la materia denominada "Evaluación e Investigación
Pedagógica".
Es una asignatura donde el alumnado necesita reflexionar sobre los contenidos de estudio para
aplicarlos en contextos donde se necesite recoger información numérica y textual, con el propósito
de realizar un tratamiento de la misma desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

2.- Objetivos de la asignatura
Los objetivos básicos de la asignatura son que el estudiante sea capaz de:
Construir instrumentos para la recogida de información.
Analizar los requisitos técnicos de los mismos
Valorar el instrumento más adecuado para el proceso de evaluación o mejora de la
actividad educativa.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª SESIÓN

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.

2ª SESIÓN

TEMA 1. LA MEDIDA EN EDUCACIÓN.

3ª SESIÓN

TEMA 2. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INTRUMENTOS DE MEDIDA.

4ª SESIÓN

TEMA 3. LA OBSERVACIÓN.

5ª SESIÓN

TEMA 4: TEST Y PRUEBAS OBJETIVAS

6ª SESIÓN

TEMA 5. TÉCNICAS DE ENCUESTAS.

7ª SESIÓN

TEMA 6 LA ENTREVISTA

8ª SESIÓN

TEMA 7. LAS ESCALAS.

9ª SESIÓN

TEMA 8. PRUEBAS CRITERIALES

10ª SESIÓN

TEMA 9. TÉCNICAS GRUPALES DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN.

11ª SESIÓN

TEMA 10. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

12ª SESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Título: Técnicas e Instrumentos para la Recogida de Información (2016)
Autor: Gil Pascual, Juan Antonio.
Editorial: UNED
PROGRAMA INFORMÁTICO: Manejar algún programa informático de tratamiento estadístico de datos, como SPSS, Excel, etc.
CURSO VIRTUAL: Disponible en la plataforma Alf, se podrá acceder a documentos complementarios, foros, páginas web.
PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV. Para ello deben visitar CANAL UNED.
BIBLIOTECA DE LA UNED. A través de la página de la UNED se puede acceder al catálogo de la biblioteca de la UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Trabajo obligatorio en el que el estudiante debe diseñar, aplicar y evaluar alguna de las técnicas e instrumentos que se estudian a lo largo de la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Calidad de la fundamentación teórica
Calidad en el diseño del instrumento.
Calidad en la aplicación del instrumento.
Calidad en el cálculo e interpretación de las propiedades métricas del instrumento.
FECHA DE ENTREGA:15/01/2019. PONDERACIÓN DE LA PEC EN LA NOTA FINAL: 20%. SUPERVISADO Y CALIFICADO POR EL PROFESOR-TUTOR.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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imsanchez@edu.uned.es / mroman@edu.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

C. A. TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19 -20 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Antonio Yáñez de las Heras

E mail:

ayanez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura complementa los conocimientos vistos en las asignaturas de Introducción al Análisis de Datos y
Fundamentos de Investigación en Psicología, de primer curso, siendo una continuación de ambas. En ella veremos el
tipo de análisis de datos de los principales diseños de investigación estudiados en la asignatura de Fundamentos de
Investigación en Psicología haciendo uso de la Estadística Inferencial clásica (estimación de parámetros y contraste de
hipótesis estadísticas). Se trata de una herramienta de carácter metodológico que complementa a las asignaturas antes
citadas en la labor de diseñar, analizar e interpretar los resultados de una investigación, por lo que es una materia
instrumental para todas las asignaturas de la titulación de Grado en Psicología.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer los fundamentos de la estimación de la inferencia estadística clásica (estimación de parámetros y el contraste de hipótesis).
- Identificar el tipo de diseño más adecuado para afrontar un problema de investigación específico.
- Traducir las hipótesis de la investigación en hipótesis estadísticas que se someterán a contrastación empírica.
- Seleccionar y aplicar la técnica de análisis de datos más adecuada para analizar los datos de acuerdo a la hipótesis planteada, al
diseño utilizado, al tipo de datos recogidos y a los supuestos que estos datos deben cumplir.
- Interpretar los resultados de acuerdo al problema de estudio y a la teoría relevante.
- Desarrollar una actitud crítica ante los resultados de las investigaciones propias y de la literatura.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Octubre,8

Presentación. Estimación de parámetros y contraste de hipótesis. (Tema.- 1)

22

Estimación de parámetros y contraste de hipótesis. (Tema.- 1). Continuación.

29

Contraste de hipótesis en los diseños de una muestra. (Tema.- 2)

Noviembre, 5

Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras independientes. (Tema.- 3)

12

Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras relacionadas. (Tema.- 4)

29

Diseños de más de dos grupos independientes. (Tema.- 5)

26

Diseños de más de dos grupos independientes. (Tema.- 5) Continuación
Diseños de más de dos grupos con muestras relacionadas. (Tema.- 6)

Diciembre, 3

Diseños con más de dos grupos independientes. Análisis de varianza de dos factores. (Tema.- 7)

10

Diseños con más de dos grupos independientes. Análisis de varianza de dos factores. (Tema.- 7) Cont.

17

Análisis de regresión. (Tema.- 8

Enero, 14

Repaso. Preparación del examen.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

En el curso virtual el estudiante dispondrá de video-clases, material impreso complementario
(documentos, ejercicios propuestos, modelos de examen, documentos de simulación en
CDF, etc.) tanto para el estudio de los contenidos como para la realización de las PECs
(Pruebas de Evaluación Continua).También encontrará bibliografía complementaria y foros
específicos donde hacer las consultas de cada tema a los profesores de la sede central.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La asignatura dispone de dos PECs. La primera cubre hasta el tema 4 y la segunda del tema 5 al 8. Tienen
la intención de evaluar los conocimientos adquiridos en dos bloques temáticos. Cada PEC presenta una
situación o diseño experimental realista para que los alumnos la desarrollen y respondan a las cuestiones
planteadas a través de la plataforma virtual.
Cada PEC tiene una semana para su resolución. Un 10 en cada PECs supone añadir un punto al examen
final, siempre y cuando en éste se haya obtenido una nota igual o superior a 5.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BEATRIZ DÍAZ RATO

E mail:

bdiazr@talavera.uned.es

1.- Introducción
En la guía de la asignatura, viene toda la información.

2.- Objetivos de la asignatura
Ver guía de la asignatura.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8 de octubre

Presentación

22 de octubre

temas 1,3

29 de octubre

tema 4

5 de noviembre

tema 5

12 de noviembre

tema 6

19 de noviembre

tema 7 y práctica 4

26 de noviembre

tema 8 y práctica 5

3 de diciembre

tema 9

10 de diciembre

tema 10 y práctica 7

17 de diciembre

temas 12 y 14

14 de enero

repaso

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía, vídeos, ejercicios prácticos , programas de radio.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Ejercicios prácticos.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

CARMEN MORENO ROSSET

Email:

cmorenor@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

C. A. TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Curso:

Primero
Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18 -19 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Antonio Yáñez de las Heras

E mail:

ayanez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Fundamentos de Investigación en Psicología es una asignatura de 6 créditos de carácter teórico-práctico en la que se analizan los
fundamentos metodológicos de la investigación científica y las peculiaridades de su aplicación en Psicología. En el programa se tratan
diversos métodos y diseños específicos de investigación.
Está asignatura está directamente relacionada con Introducción al Análisis de Datos (también de 1er curso) y Diseños de Investigación y
Análisis de datos (de 2º curso), y encuentra su aplicación en prácticamente todas las asignaturas de la titulación de Grado en Psicología al
estar vinculada a la parte instrumental de las diferentes áreas profesionales o aplicadas (clínica, social, educativa, organizativa o de trabajo,
etc.) de la Psicología.
Contribuye de forma sustancial a la formación, tanto profesional como investigadora, del alumno en las diferentes parcelas de la Psicología.

2.- Objetivos de la asignatura
- Tomar conciencia de la importancia de la metodología en la adquisición del conocimiento científico, así como de la diversidad metodológica existente para
abordar distintos problemas de estudio.
- Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas metodológicas y aprender a proponer las
soluciones apropiadas.
- Conocer la planificación una investigación, identificando problemas y necesidades, y cada una de sus etapas (Planteamiento del problema, Formulación de
hipótesis contrastables, Establecimiento del plan de recogida de datos, Análisis de los datos recopilados, Interpretación de los resultados y Elaboración del
informe).
- Desarrollar el razonamiento crítico sobre los trabajos de investigación.
- Obtener información de forma efectiva a partir de libros, revistas especializadas y otras fuentes.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Octubre, 8

Presentación. Programación de la asignatura. La investigación científica en Psicología. (Tema.- 1)

22

Naturaleza del control. (Tema.- 3)

29

La validez de la investigación. (Tema.- 4)

Noviembre, 5

Métodos y diseños experimentales. (Tema.- 5)

12

La investigación cuasiexperimental. (Tema.- 6)

29

Diseños de caso único. (Tema.- 7)

26

Diseños de investigación ex post facto. (Tema.- 8).

Diciembre, 3

La encuesta. (Tema.- 9)

10

La observación (Tema.- 10)

17

La investigación cualitativa. Características. (Tema.- 11)

Enero, 14

Informe de investigación y ética en el proceso investigador. (Tema.- 12)

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los alumnos disponen en el curso virtual de audioclases, presentaciones, preguntas
frecuentes, enlaces de interés, ejercicios de autoevaluación y foros específicos donde
hacer las consultas de cada tema a los profesores de la sede central.
También puede encontrar en el curso virtual un repositorio de exámenes y bibliografía
complementaria para completar su formación.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Los estudiantes tendrán la opción de realizar una Prueba de Evaluación Continua (PEC). Es una actividad voluntaria que tiene
un fin formativo y de autoevaluación. No obstante, en el examen habrá dos preguntas sobre el contenido de dicha PEC.
Se trata de un trabajo teórico-práctico basado en un informe científico (un artículo de investigación) en el que el estudiante
tendrá que responder a diversas cuestiones sobre el diseño de investigación, las técnicas de control empleadas, la selección
de la muestra y otros contenidos, tanto teóricos como aplicados, abordados en el temario de la asignatura.
Las dudas relacionadas con la PEC serán resueltas por el Tutor y deberán plantearse en el foro del Centro Asociado.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

C. A. TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20 - 21 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Antonio Yáñez de las Heras

E mail:

ayanez@talavera.uned.es

1.- Introducción
El objeto de esta asignatura es introducir y presentar las ideas y los conceptos fundamentales del análisis de datos, con ejemplo
concretos, tanto en la investigación como en la psicología aplicada. Tiene, por tanto, un carácter instrumental, y proporciona las
herramientas estadísticas básicas para ayudar a los futuros psicólogos a analizar y entender los resultados obtenidos tanto en la
investigación como en la práctica psicológica, así como generar sus propios análisis de datos en aquellos campos que resulten de
su interés. Se pretende que el alumnado alcance un entendimiento correcto de la información expresada de manera cuantitativa, un
conocimiento adecuado de los términos, conceptos y análisis estadísticos y, como consecuencia de ello, la capacidad de evaluar
los resultados obtenidos tanto en la investigación como en la práctica diaria del profesional.

2.- Objetivos de la asignatura
- Ser capaz de recopilar, organizar, presentar e interpretar datos numéricos.
- Distinguir el nivel de medida con el que se han obtenido unos datos, como requisito imprescindible, para seleccionar adecuadamente los correspondientes
análisis gráficos y los estadísticos o índices a calcular.
- Manejar con soltura los índices estadísticos correspondientes con el fin de resumir los datos e interpretar correctamente los resultados obtenidos.
- Poder identificar patrones de covariación y relación lineal entre variables, interpretar su relación y efectuar predicciones.
- Saber desenvolverse en situaciones de incertidumbre estadística, aplicando los conceptos básicos y los modelos de probabilidad más habituales al campo
de la Psicología.
- Conocer las distintas formas de obtener una muestra y conocer el procedimiento básico para realizar estimaciones por intervalos de los parámetros de la
población a partir de los estadísticos obtenidos en una muestra.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Octubre, 8

Presentación de la asignatura. Programación. Iniciamos el Tema.- 1.

22

Conceptos básicos y organización de datos. (Tema.- 1) Continuación.

29

Índices de tendencia central y de posición. (Tema.- 2)

Noviembre, 5

Medidas de variabilidad y de forma. (Tema.- 3)

12

Relación entre variables I. (Tema.- 4)

19

Relación entre variables II. (Tema.- 5)

26

Nociones básicas de probabilidad. (Tema.- 6)

Diciembre, 3

Variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad. (Tema.- 7)

10

Modelos continuos de probabilidad. (Tema.- 8)

17

Muestreo y distribución muestral de un estadístico. (Tema.- 9)

Enero, 14

Estimación de parámetros y cálculo del tamaño muestral. (Tema.- 10)

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los alumnos disponen en el curso virtual de herramientas y materiales didácticos complementarios,
(audioclases, presentaciones, preguntas frecuentes, ejercicios de autoevaluación...) y foros
específicos donde hacer las consultas de cada tema a los profesores de la sede central.
También puede encontrar en el curso virtual un repositorio de exámenes y bibliografía
complementaria para completar su formación.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No hay que realizar Pruebas de Evaluación Continua (PEC) ni otras actividades
prácticas evaluables.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Pablo Saldaña Gómez
pablosaldanagomez@yahoo.es
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La Psicología de los Grupos es una asignatura cuatrimestral de tercer curso (primer cua
trimestre). Está destinada a la profundización en el estudio de los procesos grupales de
sde una óptica psicosocial, con especial énfasis en los conocimientos derivados de la in
vestigación en este campo. Ésta es una de las características de la disciplina desde sus
inicios, su esfuerzo por establecer un equilibrio entre teoría e investigación.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE 1.1. Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los d
istintos procesos psicológicos
CE 1.2. Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los proceso
s psicológicos, discriminando sus funciones, características y limitaciones
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Octubre 8:
Octubre 15
Octubre 22
Octubre 29
Noviembre 5
Noviembre 12
Noviembre 19
Noviembre 26
Diciembre 3
Diciembre 10
Diciembre 17
Enero 14:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Presentación de la asignatura y el plan de trabajo a seguir.
Capítulo 1. El estudio de los grupos en Psicología Social
Capítulo 2. Formación y cohesión grupales
Capítulo 3. Composición, estructura y procesos de grupo
Capítulo 4. El liderazgo en los grupos
Capítulo 5. Procesos de Influencia en los grupos
Capítulo 6. Los procesos de decisión en los grupos
Capítulo 7. Relaciones intergrupales: Fundamentos teóricos
Capítulo 8. La estigmatización social
Capítulo 9. Los grupos de discusión
Capítulo 10. La interacción grupal
Preparación de las pruebas de evaluación.
PEC: el apoyo a la realización de la PEC comenzará en el momento q
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Guía oficial de la asignatura
Bibliografía básica
Resúmenes y explicaciones en la hora de tutoría.
Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
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PEC:
Prueba de Evaluación Continua (PEC): Prueba de Evaluación Continua (PEC): la asign
atura incorpora actividades de aprendizaje que servirán de base para la evaluación co
ntinua a través de una prueba de carácter práctico (también denominada PEC). Esta pr
ueba supone un trabajo complementario del estudio personal y fomenta la práctica de
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Datos de la Asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN -CÓDIGO 62013042

Curso:
Carácter:
Día de Tutoría:

TERCERO

Semestre:

SEGUNDO

OBLIGATORIA

Webconferencia:

☐ SI

LUNES

Hora de Tutoría:

☐ NO
19:00-20:00

Datos del Tutor
Tutor/Tutora:

VICENTE MATEO YUNCAL

Email:

vmateo@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Psicología de la Educación constituye la matriz básica del Itinerario/Mención en
Psicología Educativa del Grado en Psicología, por ello previamente los alumnos deben familiarizarse
con los conceptos centrales y principales procesos que rodean el desarrollo humano, el marco más
general de la reflexión psicológica aplicada a la educación. Enconsecuencia, recomendamos muy
encarecidamente superar la Psicología del Desarrollo (I y II) ANTES de cursar cualquiera de las
asignaturas de ese itinerario. Esta situación queda ilustrada por el hecho de que esta asignatura se
oferta en el 3er curso del Grado, antes de las materias que componen dicho itinerario. A través del
estudio de la Psicología de la Educación el alumno se familiarizará también con las posibles salidas
profesionales de esta rama de la Psicología, sobre la que conviene destacar que es la aplicación
profesional de la Psicología en la que más psicólogos encuentran su salida profesional. Los restantes
conocimientos que consideramos requisito para cursar esta materia se detallan en el apartado
"Requisitos y/o Recomendaciones para cursar la asignatura", consideramos que ese es el apartado
más importante que todos los alumnos deben consultar ANTES de matricularse en esta asignatura.

2.- Objetivo de la Asignatura
El objetivo general de esta asignatura es conseguir que los alumnos adquieran un conjunto de
conocimientos fundamentales de Psicología de la Educación, a través de una serie de temas en los
que se desarrollan los contenidos básicos de esta disciplina. Más concretamente, el objetivo que nos
proponemos es que los estudiantes de la carrera de Psicología adquieran unos principios básicos
iniciales para realizar actividades profesionales en relación con la educación, con el objetivo de que,
cuando planifiquen y diseñen actividades y tareas, puedan encontrar fundamentos y estrategias
respecto a qué hacer y cómo actuar para conseguir que el proceso enseñanza-aprendizaje se
desarrolle con eficacia.
Al superar con éxito la evaluación de la asignatura los alumnos serán capaces de:
1. Describir con detalle los principales enfoques, aplicaciones y ámbitos profesionales de la
Psicología de la Educación.
2. Indicar las principales características de los alumnos excepcionales y los procedimientos de
adaptación de la relación enseñanza-aprendizaje más adecuados para los mismos.
3. Conocer las principales características y aplicaciones de los enfoques conductuales en el ámbito de
la Psicología de la Educación.
4. Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque cognitivo en la Psicología de la
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Educación.
5. Enumerar y establecer el papel de los procesos cognitivos complejos en el ámbito de aplicación de
la Psicología de la Educación.
6. Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque constructivista en la Psicología
de la Educación.
7. Indicar y comentar las relaciones entre las perspectivas cognitivas sociales y la motivación.
8. Establecer el papel, las funciones y procedimientos de mejora de la motivación en la relación
enseñanza-aprendizaje.
9. Conocer e indicar las los procesos de investigación sobre la enseñanza, las características de los
profesores eficaces y el papel de la familia y la comunidad en el proceso educativo.
10. Establecer y comentar las características de los principales procesos de evaluación y el papel de
ésta en un entorno educativo.
11. Conocer y utilizar adecuadamente con fines educativos algunas de las herramientas de
comunicación que ofrecen las TIC.

3.-Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático/Contenido

Febrero 11:

Presentación de la asignatura y de la PEC

Febrero 18:

Capítulo 1 del manual: Aprendizaje, enseñanza y psicología educativa

Febrero 25:

Capítulo 4 del manual: Diferencias entre los aprendices y necesidades de
aprendizaje

Marzo 4:

Capítulo 7 del manual: Perspectivas conductuales del aprendizaje

Marzo 11:

Capítulo 8 del manual: Perspectivas cognitivas del aprendizaje

Marzo 18:

Capítulo 9 del manual: Procesos cognitivos complejos

Abril 1:

Capítulo 10 del manual: Ciencias del aprendizaje y constructivismo

Abril 8:

Capítulo 11 del manual: Perspectivas cognitivas sociales del aprendizaje y
la motivación

Abril 29:

Capítulo 12 del manual: Motivación para el aprendizaje y la enseñanza

Mayo 6:

Capítulo 14 del manual: Enseñanza para cada estudiante

Mayo 13:

Capítulo 15: Evaluación en el aula, asignación de calificaciones y pruebas
estandarizadas

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
La asignatura, a través de su espacio virtual en aLF, podrá ofrecer distintos recursos que sirvan de
apoyo al aprendizaje. El manual de la asignatura incluye numerosos enlaces a distintos recursos de
Internet que pueden emplearse como apoyo al estudio de la asignatura.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9786073227308
Título: PSICOLOGÍA EDUCATIVA (12). Autor/es:Anita Woolfolk. Editorial:PEARSON

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
C/ Santos Mártires, 22
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) Si
Descripción
Consiste en un trabajo a realizar a partir de los datos que aporta el Portal estadístico de la UNED, los
detalles de la misma se ofrecen en el curso virtual de la asignatura. La Práctica versa sobre la
evaluación institucional en un entorno educativo. La PEC incluye actividades que son relevantes para
la realización del TFG en la modalidad ofrecida por nuestro Departamento (también lo son para el
TFG en general), en consecuencia y pese a ser una PEC opcional, este ED recomienda
encarecidamente su realización.
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final 1 punto.
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES - Si
Descripción
Se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo, cuyo contenido se detalla en el curso virtual de la
asignatura, a fin de aspirar a la Matrícula de Honor. Para aspirar a esa calificación además de la
entrega del citado trabajo, se requiere haber obtenido al menos una calificación de 8 (sobre el
máximo de 9) en el examen y es necesario haber realizado la PEC

6.-Contacto con el equipo docente
Dr. Jesús I. Martín Cordero, Miércoles de 10 a 14, despacho 1.76 de la Facultad. Tf: 913986267;
dirección electrónica jimartin@psi.uned.es
Dr. José María Luzón Encabo, Martes de 10 a 14, despacho 1.08 de la Facultad. Tf: 913987947;
dirección electrónica jmluzon@psi.uned.es
Dr. Guillermo de Jorge Botana, Miércoles de 10 a 14, despacho 1.08 de la Facultad. Tf: 913988564;
dirección electrónica gdejorge@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Viernes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00 a 20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María del Carmen Moracho Oliva

E mail:

cmoracho@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la Memoria es una asignatura obligatoria que se imparte en primer semestre del Segundo Curso del Grado en Psicología. El principal objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera una visión lo más completa posible y actualizada de la
teoría, los métodos de estudio y los resultados más relevantes en el estudio de este proceso psicológico. En las últimas décadas se está produciendo un ingente número de trabajos de investigación sobre la memoria desde dos campos fundamentales: la
psicología experimental y la neurociencia cognitiva de la memoria.
La memoria es un proceso psicológico complejo, cuyo buen funcionamiento es fundamental para la vida humana y primordial para poder llevar una vida independiente. Este proceso psicológico sirve para codificar la información, almacenar la información
codificada en el cerebro y recuperarla después cuando sea necesario. La memoria no es una entidad única ya que existen distintas memorias. El estudiante estudiará de una manera crítica las principales perspectivas teóricas surgidas desde el comienzo de la
psicología científica que han considerado este proceso como formado por distintas estructuras, procesos o sistemas. Dado el enorme desarrollo que ha experimentado en los últimos años la neurociencia cognitiva, también es un objetivo importante que el
estudiante adquiera un buen conocimiento de las relaciones entre las distintas memorias y el cerebro. Para ello, tendrá que conocer qué ocurre cuando se producen alteraciones de la memoria como sucede en la amnesia y la demencia, y qué cambios se
producen con la edad en los distintos sistemas de memoria. Finalmente, es importante que conozca y sepa utilizar las principales técnicas que se utilizan para entrenar su propia memoria y la de otras personas.
La Psicología de la Memoria forma parte de los Procesos Psicológicos Básicos. Como tal, está estrechamente relacionada con otras materias que se cursan durante los dos primeros años del Grado, especialmente con la Psicología de la Atención, de la
Motivación, de la Emoción y con el Aprendizaje. Además, es muy importante que los estudiantes que accedan a Psicología de la Memoria tengan un buen conocimiento de Metodología y Diseño de Investigación para poder entender e interpretar los resultados de
las investigaciones realizadas en el campo ya que se trata de una materia experimental.
La memoria es uno de los procesos psicológicos que el estudiante de Psicología y futuro psicólogo debe conocer en profundidad y un complemento importante de otros procesos psicológicos como el aprendizaje, la percepción, la atención, la motivación, el
pensamiento y el lenguaje. La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar, almacenar y recuperar información y que resulta indispensable para poder llevar una vida independiente. Aunque a veces nos quejemos de lo mala que es nuestra
memoria, en realidad es un proceso cognitivo realmente admirable. Aunque hablamos de la "memoria" como si se tratara de una entidad única, el estudiante tiene que saber que existen varios sistemas de memoria en el cerebro humano, cada uno con sus
características propias Enfermedades como la amnesia y la demencia producen terribles deterioros en alguno de estos tipos de memoria mientras otros permanecen intactos Incluso en el envejecimiento normal se aprecian ciertos deterioros en algunos tipos de

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo principal de la asignatura es que el estudiante comprenda y sepa interpretar las características y forma de funcionamiento de estas distintas memorias que existen en el cerebro
humano. El estudiante, además, deberá comprender y saber interpretar las aportaciones recientes de la neurociencia que están contribuyendo a una mejor comprensión del funcionamiento
y las características de estos distintos sistemas de memoria que existen en el cerebro humano. Las aportaciones de las técnicas de imágenes (electroencefalográficas y de imágenes
cerebrales por resonancia magnética funcional) constituyen en la actualidad algunos de las avenidas más prometedoras en la investigación de la neurociencia cognitiva de la memoria. Los
próximos años van a ser decisivos para la comprensión de las relaciones entre los cambios que se producen en el cerebro y el funcionamiento de los distintos sistemas de memoria, así
como de los cambios que se producen en los sistemas de memoria tanto en el envejecimiento normal como en el envejecimiento patológico.
Esta asignatura contribuye al perfil profesional del Título y a la adquisición y desarrollo de las competencias propias del Grado en Psicología. Su aprendizaje y la superación de sus
contenidos teóricos y prácticos contribuirán a aumentar significativamente los conocimientos que permitirán al estudiante analizar, interpretar, comprender y explicar el comportamiento
humano.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

19 OCTUBRE

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Y DEL CURSO VIRTUAL. TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MEMORIA,

26 OCTUBRE

PRESENTACIÓN DE LA PEC. INTRODUCCIÓN ALTEMA 2. ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE MEMORIA

2 NOVIEMBRE

SEGUIMIENTO DE LA PEC. INTRODUCCIÓN AL TEMA 3 MEMORIAS DE TRABAJO Y TEMA 4. LA MEMORIA EPISÓDICA

9 NOVIEMBRE

TRABAJAR EL TEMA 5. LA MEMORIA SEMÁNTICA EN RELACIÓN CON LA PEC.

16 NOVIEMBRE

SEGUIMIENTO DE LA PEC Y TEMA 6. MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA, MEMORIA DE TESTIGOS Y FALSAS MEMORIAS

23 NOVIEMBRE

DUDAS DE LA PEC Y TEMA 7. MEMORÍA IMPLÍCITA Y MEMORIA EXPLÍCITA

30 NOVIEMBRE

PUESTA EN COMÚN DE LA DISCUSIÓN DE LA PEC Y TEMA 8. MEMORIA PROSPECTIVA Y TEMA 9 MEMORIA Y AMNESIA

14 DICIEMBRE

ÚLTIMA REVISIÓN DE LA PEC Y TEMA 10. SISTEMA DE MEMORIA Y CEREBRO

21 DICIEMBRE

TEMA 11. MEMORIA Y ENVEJECIMIENTO

11 ENERO

TEMA 12. ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA.

18 ENERO

DUDAS GENERALES Y EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN CON EXÁMENES.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

GUÍA DEL CURSO, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, CURSO VIRTUAL, FORO DE
ESTUDIANTES, EXÁMENES.
MATERIALES: pizarra, ordenador, internet, proyector y material escrito.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La PEC se trabajará en cada tutoría antes del 16 de diciembre para ir resolviendo dudas y supervisando los distintos apartados de la misma.
La calificación que concederá el Profesor-Tutor al trabajo práctico estará comprendida entre 0 y 10. Si una
calificación lleva decimal, éste se introducirá con un punto, y no con una coma. Esta calificación será la única
nota que se acepte del Profesor-Tutor en la evaluación del alumno. En la plataforma aLF, el Profesor-Tutor
puntuará el trabajo práctico de 0 a 10 según las orientaciones para la corrección de las prácticas que se
encuentra en la plataforma aLF en la carpeta Documentos. Esta puntuación será ponderada posteriormente
de tal manera que tendrá finalmente un valor máximo de 1.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

M. Soledad Ballesteros Jiménez, Julia Mayas Arellano

Email:

mballesteros@psi.uned.es, jmayas@psi.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA/ 2.4

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Viernes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18:00- 19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª DEL CARMEN MORACHO OLIVA

E mail:

cmoracho@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la Motivación es una asignatura teórico-práctica que ha sido concebida con la finalidad de que el estudiante alcance los
conocimientos fundamentales sobre el proceso motivacional que investiga la psicología científica, y para que se introduzca de forma
directa y activa en el campo de la experimentación básica; de esta forma, se pretende conseguir una formación teórico-práctica
integrada. La parte teórica se compone de ocho temas con los que se pretende dar una visión general de la motivación a la vez que
abarcar los aspectos más importantes de dicho proceso psicológico. La parte práctica consta de dos prácticas experimentales y dos
supuestos prácticos, su finalidad es introducir al alumno en las destrezas y habilidades necesarias para la investigación
de esta materia.

2.- Objetivos de la asignatura
Tal y como se indica en la Memoria de verificación del Título de Grado, entre los contenidos y competencias que se atribuyen a esta asignatura en cuanto al perfil profesional del título, se encuentran los
siguientes:
- La delimitación conceptual del proceso motivacional.
- Los modelos teóricos explicativos de este proceso.
- Los métodos y técnicas pertinentes en su investigación.
- La relación con los restantes procesos psicológicos básicos.
- La vinculación con las distintas áreas de intervención psicológica.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

19 OCTUBRE

Presentación de la asignatura, organización del trabajo, calendario de prácticas y supuestos. Tema 1.

26 OCTUBRE

Tema 1: Introducción al estudio de la psicología de la motivación e Introducción Tema 2.

2 NOVIEMBRE

Tema 2: El proceso motivacional

9 NOVIEMBRE

Tema 3: Aspectos motivacionales en la aparición y mantenimiento de la conducta

16 NOVIEMBRE

Tema 4: La motivación en el control de la acción

23 NOVIEMBRE

Práctica 1: Relación entre niveles de motivación y cantidad de premio

30 NOVIEMBRE

Tema 5: Aportaciones de la psicología cognitiva al estudio de la motivación

14 DICIEMBRE

Práctica 2: Técnicas psicofisiológicas para la medición...Tema 6: Motivos primarios o biológicos

21 DICIEMBRE

Tema 7: Motivos secundarios o aprendidos

11 ENERO

Tema 8: Técnicas de medida y ámbitos de aplicación de la Psicología de la Motivación

18 ENERO

Supuestos prácticos. Repaso general, dudas y preguntas de exámenes.
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

GUÍA DEL CURSO, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, CURSO VIRTUAL, FORO DE
ESTUDIANTES, EXÁMENES.
MATERIALES: pizarra, ordenador, internet, proyector y material escrito.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La Prueba Presencial consistirá en un examen tipo test, compuesto de 30 preguntas, cada una de ellas con tres alternativas de respuesta de las cuales solo una es
correcta. De las 30 preguntas: -22 versarán sobre los contenidos teóricos (ocho temas), -4 sobre los contenidos prácticos (dos prácticas) -4 sobre los contenidos de
las actividades de evaluación continua (conocimientos mínimos). La duración del examen será de 60 minutos. Las contestaciones se marcarán rellenando por
completo el cuadrado en la hoja de lectura óptica que se proporcionará al alumno en el momento del examen. Téngase en cuenta que los errores penalizan; así,
dos errores restan un acierto. Para superar la asignatura será imprescindible alcanzar la puntuación de al menos 5 puntos sobre 10.
Informe Tutorial: Se informa a los alumnos que el equipo docente tendrá en consideración el informe emitido por el profesor tutor, y por tanto sumará 0,2 puntos,
exclusivamente en los siguientes casos: cuando la nota del examen esté próxima al aprobado (4.8), al notable (6.8) o al sobresaliente (8.8). Por ello, se recomienda
la participación activa del estudiante en las tutorías, bien sean virtuales o presenciales.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la Asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I -Cod.: 62012019-

Curso:
Carácter:
Día de Tutoría:

SEGUNDO

Semestre:

ANUAL

OBLIGATORIA

Webconferencia:

☐ SI

LUNES

Hora de Tutoría:

 NO
18:00-19:00

Datos del Tutor
Tutor/Tutora:

Vicente Mateo Yuncal

Email:

vmateo@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura, los estudiantes deben ser capaces de tomar conciencia de que el desarrollo
humano, como el de los seres vivos, es un proceso específico. Lo característico de los seres vivos es
que están sometidos a un proceso de continuo cambio. Este cambio nos indica que las relaciones
entre los elementos se van modificando largo del tiempo, van desarrollándose. Desde la Psicología
del desarrollo los alumnos deben ser capaces de identificar las diferentes perspectivas en el estudio
evolutivo, las diferencias teóricas y los problemas que se consideran paradigmáticos.

2.- Objetivo de la Asignatura
Conocer las características fundamentales de las principales teorías que abordan el estudio del
desarrollo humano.
Identificar las etapas del desarrollo temprano y sus características.
Conocer y entender el desarrollo cognitivo, comunicativo, emocional y afectivo que se produce en
las etapas tempranas de desarrollo.
Comprender e interpretar el pensamiento infantil, así como los procesos de adquisición del
lenguaje y de comprensión del mundo social y afectivo a lo largo de la infancia.
Identificar los cambios biológicos, cognitivos y socio-afectivos que se suceden en la adolescencia y
reflexionar sobre las transformaciones que conlleva.
Conocer y entender los cambios más característicos que se producen en los distintos ámbitos de
desarrollo a lo largo de la edad adulta y de la vejez.
Interpretar el contexto como el conjunto de circunstancias sociales, físicas y culturales que hacen
posible la evolución psicológica.

3.-Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático/Contenido

1º CUATRIMESTRE
Octubre 8:

Presentación de la asignatura y del tutor.

Octubre 22:

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) 1º Cuatrimestre.

Octubre 29:

Tema 1. El significado del desarrollo en los seres humanos.
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Noviembre 5:

Tema 2. El desarrollo biológico y motor.

Noviembre 12:

Tema 3. El conocimiento inicial del mundo físico: la percepción y la
inteligencia

Noviembre 19:

Tema 4. La Formación Inicial de los Vínculos Sociales.

Noviembre 26:

Tema 5. El desarrollo de la capacidad de representación.

Diciembre 3:

Revisión de la PEC antes de su entrega

Diciembre 3:

Tema 6. La adquisición del lenguaje: relación con la comunicación y el
pensamiento.

Diciembre 17:

Tema 7. El inicio del conocimiento psicológico: la "teoría de la mente"

Enero 14:

Repaso general; Estrategias para hacer frente a los exámenes;
Consideraciones finales.

2º CUATRIMESTRE
Febrero 11:

Presentación de la asignatura y del tutor.

Febrero 18:

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) 2º cuatrimestre

Febrero 25:

Tema 8. El desarrollo intelectual durante la infancia: las operaciones
concretas.

Marzo 4:

Tema 9. La representación del mundo.

Marzo 11:

Tema 10. El desarrollo social durante la infancia.

Marzo 18:

Tema 11. La adolescencia. Etapa de cambio y adaptación.

Marzo 25:

Tema 12. Desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia

Abril 1:

Tema 13. El desarrollo intelectual durante la adolescencia: el pensamiento
formal

Abril 8:

Revisión de la PEC antes de su entrega

Abril 29:

Tema 14. Desarrollo social y emocional en la edad adulta y la vejez.

Mayo 6:

Tema 15. EL desarrollo cognitivo en la edad adulta y el envejecimiento.

Mayo 13:

Repaso general; Estrategias para hacer frente a los exámenes;
Consideraciones finales

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
La Unidad Didáctica o manual básico de la asignatura será: García Madruga, J. A. y Delval, J. (Eds.)
(2010). Psicología del Desarrollo I. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-6102-8. Se deben emplear
reimpresiones del manual a partir de 2014
El estudiante que opte por realizar la PEC deberá entregar su informe a través de la plataforma aLF
y preferiblemente en formato PDF. El plazo de entrega figurará en las instrucciones para la
realización de la actividad. No serán admitidas prácticas entregadas con posterioridad a las fechas
estipuladas ni por medios distintos de la plataforma.
La corrección de las prácticas será realizada por los profesores tutores que las valorarán con una
nota de entre 0 y 10, posteriormente esta nota se reflejará en la aplicación de calificaciones en la
proporción correspondiente (entre 0 y 1).
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La nota asignada a la PEC sólo se computará en la nota final cuando la PEC esté valorada por el
tutor con una nota igual o superior a 5 y se haya obtenido una calificación mínima de 4 en cada uno
de los parciales.
A los alumnos que, habiendo entregado la PEC en tiempo y forma, no se presenten o no aprueben
los exámenes en las convocatorias ordinarias, se les guardará la nota de la práctica para la
convocatoria extraordinaria de septiembre (no así para cursos posteriores). Ponderación de la PEC
en la nota final 10%.
El libro de lecturas de la asignatura: Delval, J.; Kohen, R.; Sánchez Queija, I.; Herranz Ybarra, P.;
Delgado Egido, B. y García Madruga, J.A. (2014). Lecturas de Psicología del Desarrollo I. Madrid:
UNED. ISBN: 978-84-362-6848-5.
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
El principal recurso con el que contará el estudiante es el curso virtual de la asignatura, que se
encuentra en la plataforma Alf. Dentro del mismo, el estudiante encontrará toda la información
necesaria para el funcionamiento de la asignatura. Asimismo, podrá descargarse la ‘Guía Didáctica’,
donde se especificará el Plan de Trabajo a seguir y las orientaciones didácticas específicas para el
estudio de cada bloque temático.
Otro recurso fundamental de apoyo con el que contarán los estudiantes son los Foros o
Herramientas de Comunicación. En el curso virtual se encuentran disponibles presentaciones de
cada uno de los temas.
Se habilitarán distintos foros específicos a través de los cuales el estudiante podrá obtener
información actualizada sobre el curso y mantener contacto con el equipo docente para resolver las
dudas que vayan surgiendo.
(información extraida de la guía de la asignatura)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). En esta asignatura SI hay.
Descripción: Resulta posible realizar una activad Práctica de Evaluación Continua (PEC) sobre Teoría
de la Mente que está vinculada al tema 7. Las instrucciones para desarrollar esta actividad práctica,
incluyendo los requisitos y plazos de la entrega, así como las lecturas complementarias para su
realización, estará disponible en el espacio dedicado al tema 7 en el curso virtual.
La PEC consiste en una actividad de carácter voluntario con la que se puede obtener hasta un punto
más en la nota final de la asignatura. La PEC se valora de 0 a 10 en aLF y luego se pondera (de 0 a 1)
al trasladarse a la aplicación de calificaciones. La nota de la PEC se añadirá a la media de los
exámenes siempre que la nota mínima de cada examen sea 4 y la nota mínima obtenida en la PEC
sea 5.

6.-Contacto con el equipo docente
D. Juan A. García Madruga: Miércoles de 10 a 14 horas y jueves de 10 a 14 horas.
e-mail: jmadruga@psi.uned.es
D.ª Purificación Sierra García: Martes y Miércoles de 10 a 14 horas.
e-mail: psierra@psi.uned.es
D.ª Raquel Kohen Kohen: Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas.
e-mail: rkohen@psi.uned.es
D.ª Begoña Delgado Egido: Miércoles de 10:30 a 14:30 horas.
e-mail: bdelgado@psi.uned.es
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Datos de la Asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II - CÓDIGO 62013036

Curso:
Carácter:
Día de Tutoría:

TERCERO

Semestre:

PRIMERO

OBLIGATORIA

Webconferencia:

☐ SI

LUNES

Hora de Tutoría:

 NO
19:00-20:00

Datos del Tutor
Tutor/Tutora:

VICENTE MATEO YUNCAL

Email:

vmateo@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicología del Desarrollo supone una aportación esencial en el contexto de la formación prevista
para el Grado de Psicología. La Psicología del Desarrollo II pretende ampliar la información y
conocimientos sobre podría resumirse en dos aspectos básicos: a) poner en contacto a los
estudiantes con la perspectiva genética y evolutiva del estudio de la mente y de la conducta; b)
conocer las diferentes etapas del desarrollo y la formación de las distintas funciones psicológicas, al
tiempo que se profundiza en el análisis de las bases teóricas, problemas metodológicos y procesos
psicológicos más relevantes en el estudio del desarrollo del individuo. Por tanto, podría decirse que
esta asignatura continúa la anterior, formando en bloque una materia que entendemos esencial para
la formación de los futuros psicólogos. Nótese que se trata de una disciplina que debe ser
fundamento –al menos, en parte– del resto de materias con contenido psicológico, ya que cualquier
aspecto psicológico debe surgir en un contexto y momento concreto del ciclo vital, integrándose
inevitablemente en el devenir histórico general y el particular desarrollo evolutivo del sujeto.

2.- Objetivo de la Asignatura
Conocimientos teóricos:
Conocer las características fundamentales de las principales enfoques teórico-metodológicos que
abordan el estudio del desarrollo humano.
Distinguir y analizar comparativamente las propuestas teóricos concretas –las clásicas y las más
actuales– en torno al estudio del desarrollo.
Saber diferenciar los distintos métodos y técnicas de estudio del desarrollo.
Conocer y entender el desarrollo cognitivo y social que se produce en las etapas tempranas de
desarrollo.
Comprender los cambios más característicos que se producen en el desarrollo cognitivo y social a lo
largo de la edad adulta y de la vejez.
Entender la complejidad y relaciones del desarrollo conceptual y su importancia para el desarrollo
cognitivo y lingüístico.
Analizar el desarrollo del conocimiento en torno a dos aspectos esenciales: la memoria y el
aprendizaje.
Conocer el desarrollo de la capacidad de pensamiento, especialmente en dos de sus manifestaciones
más representativas: la comprensión lectora yel razonamiento.
Comprender la importancia de la matecognición y conocer cómo se integra en el desarrollo cognitivo
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en sus distintas manifestaciones y contextos.
Tomar conciencia el particular desarrollo que se produce en torno al conocimento del mundo social
y su importancia para el aprendizaje y el desarrollo en otros ámbitos de conocimiento.
Conocer cómo se produce el desarrollo moral a lo largo del primer tercio del ciclo vital.
Adquirir una visión de conjunto del campo que aborda la Psicología del Desarrollo -tanto desde el
punto de vista teórico como metodológico- y reflexionar a partir de ello sobre los principales debates
conceptuales aún vigentes en la disciplina.
Conocimientos prácticos:
Saber interpretar y reflexionar sobre una situación concreta de un sujeto en un momento de su
deasarrollo evolutivo, en función de los procesos psicológicos implicados y en relación con los
criteriso –normativos o no– derivados de los hallazgos de la investigación empírica.
Interpretar las repercusiones que pueden tener las restriciones que imponen los procesos de
desarrollo; por ejemplo, en el ámbito de la educación, valorando las posibilidad intrucción directa o
de intervenciones que optimizen los procesos de aprendizaje.

3.-Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático/Contenido

Octubre 8:

Presentación de la asignatura y de la PEC

Octubre 22:

Tema 1. LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS DE PIAGET Y VYGOTSKI

Octubre 29:
Noviembre 5:

Tema 2. ENFOQUES TEÓRICOS ACTUALES EN EL ESTUDIO DEL
DESARROLLO
Tema 3. EL ESTUDIO DEL DESARROLLO: MÉTODOS, TÉCNICAS Y DISEÑOS
DE INVESTIGACIÓN

Noviembre 12:

Tema 4. EL DESARROLLO CONCEPTUAL

Noviembre 19:

Tema 5. MEMORIA Y APRENDIZAJE: EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO

Noviembre 26:

Tema 6. EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL
RAZONAMIENTO

Diciembre 3:

Tema 7. DESARROLLO METACOGNITIVO

Diciembre 10:

Tema 8. EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO SOCIAL

Diciembre 17:

Tema 9. EL DESARROLLO MORAL

Enero 14:

Tema 10. PRESENTE Y FUTURO DE LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
La asignatura se ha desarrollado pensando en las características propias del alumnado de la UNED y
la metodología de Educación a Distancia. Así pues, el curso virtual será la principal herramienta que
debe manejarse. No obstante, se requerirá eventualmente el uso de otros medios disponibles para
completar la formación básica (biblioteca, recursos en web, correo electrónico, etc.).
Dentro del curso virtual -implementado en la plataforma de aprendizaje a distancia- se encuentra
uno de los instrumentos principales de comunicación, los Foros. En los diferentes foros, los alumnos
podrán consultar toda la información relativa al funcionamiento de la asignatura, además de
compartir con otros compañeros las diferentes cuestiones que surjan durante la preparación de la
misma.
A través de la plataforma virtual de la asignatura, se precisarán los distintos foros que se podrán
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emplear, así como las normas básicas para su uso, orientadas básicamente a asegurar una
comunicación respetuosa y productiva.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) Si.
Descripción
El trabajo práctico (PEC) es de carácter optativo y tiene como primer objetivo facilitar al alumno la
comprensión y la profundización en algunos aspectos que han sido ya analizados en las Unidades
Didácticas de la asignatura. Pero, dado su carácter, también pretende que el alumno aprecie cómo
se puede traducir el plano teórico desde punto de vista metodológico o aplicado. En concreto la PEC
está diseñada para proporcionar al estudiante una ocasión en la que experimentar de forma directa
y sencilla las distintas facetas y tareas que implica un estudio o investigación evolutiva, por sencilla
que sea.
Criterios de evaluación
- La Práctica optativa (PEC) podrá bonificar hasta 1 punto la nota final de la asignatura, pero sólo se
aplicará a partir de una nota mínima de 4,5 puntos en el examen presencial.
- Las prácticas calificadas con NO APTO (inferiores a 5) no supondrán bonificación alguna, por lo que
se computarán a estos efectos como una calificación de “0”

6.-Contacto con el equipo docente
Francisco Gutiérrez Martínez
(Coordinador de la Asignatura) 91 398 7948
fgutierrez@psi.uned.es
Despacho 1.73-Lunes y Miércoles de 10:00 a 14:00
Sonia Mariscal Altares
91 398 8746
smariscal@psi.uned.es
Despacho 1.72-Lunes y Miércoles de 10:00 a 14:00
José Óscar Vila Chaves
91 398 7782
jovila@psi.uned.es
Despacho 1.72 -Martes y Miércoles de 10:00 a 14:00
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA/ 3.5

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Viernes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20:00 a 21:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María del Carmen Moracho Oliva

E mail:

cmoracho@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura forma parte del área de Psicología Básica y, por lo tanto, de la materia de Procesos Psicológicos Básicos. Dentro de esta materia, el estudio de
la Psicología del Lenguaje adquiere enorme trascendencia para el psicólogo y se relaciona con el resto de procesos cognitivos estudiados en las asignaturas
específicas del área de Psicología Básica, tales como la Psicología del Pensamiento, la Percepción, la Atención, la Memoria, la Emoción, la Motivación, y el
Aprendizaje. Además, presenta una relación importante con “Adquisición del lenguaje oral y escrito” del área de Psicología Evolutiva. Asimismo, es muy
importante que los estudiantes que accedan a Psicología del Lenguaje tengan un buen conocimiento de Metodología y Diseño de Investigación para poder
entender e interpretar los resultados de las investigaciones realizadas en el campo ya que se trata de una materia teórico-experimental.
Esta asignatura contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de competencias propias del Grado en Psicología, pues el estudio de sus contenidos
posibilita incrementar el bagaje de conocimientos que permitirán analizar, interpretar, comprender y explicar el comportamiento humano.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo principal de esta asignatura es comprender y explicar los procesos psicológicos y neurológicos que intervienen en la comprensión, producción y uso del lenguaje. Se persigue
que el alumno sea capaz de:
Conocer los procesos psicológicos y neurológicos implicados en la comprensión, producción y uso del lenguaje.
Conocer las aportaciones de los principales modelos teóricos de la Psicología del lenguaje.
Conocer las principales metodologías, así como las técnicas experimentales y de neuroimagen utilizadas en el estudio de la Psicología del Lenguaje.
Analizar las técnicas experimentales y de neuroimagen más relevantes utilizadas en los diferentes procesos de la comprensión,producción y uso del lenguaje.
Examinar los resultados de las investigaciones que apoyan a las diferentes teorías o modelos teóricos.
Interpretar los resultados obtenidos en los experimentos de la Psicología del Lenguaje.
Valorar las diferentes tareas experimentales y de neuroimagen utilizadas.
Mostrar interés por la investigación básica en la Psicología del Lenguaje.
Desarrollar espíritu crítico ante los diferentes modelos teóricos y los resultados obtenidos en la investigación de la Psicología del Lenguaje.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

19 OCTUBRE

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Y DEL CURSO VIRTUAL.

26 OCTUBRE

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA PEC. DUDAS DE LOS TEMAS 1 Y 2.

2 NOVIEMBRE

SEGUIMIENTO DE LAS PEC. DUDAS DEL TEMA 3 .

9 NOVIEMBRE

TRABAJAR LOS TEMAS EN RELACIÓN CON LAS PEC.

16 NOVIEMBRE

SEGUIMIENTO DE LAS PEC Y TEMA 6.

23 NOVIEMBRE

DUDAS DE LAS PEC Y TEMA 7.

30 NOVIEMBRE

PUESTA EN COMÚN DE LAS DUDAS SOBRE LAS PEC. TEMA 8 Y TEMA 9.

14 DICIEMBRE

REVISIONES DE LAS PEC Y TEMA 10.

21 DICIEMBRE

TEMA 11.

11 ENERO

TEMA 12.

18 ENERO

DUDAS GENERALES Y EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN CON EXÁMENES.
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

GUÍA DEL CURSO, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, CURSO VIRTUAL, FORO DE
ESTUDIANTES, EXÁMENES.
MATERIALES: pizarra, ordenador, internet, proyector y material escrito.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Se ofrece la posibilidad de que el alumnado realice de forma voluntaria la Prueba de Evaluación Continua (PEC) a través de las actividades prácticas que proporciona el libro de texto. El objetivo principal de esta prueba es tener la oportunidad de
consolidar los conocimientos adquiridos en la parte teórica y poner en práctica habilidades vinculadas con los resultados de aprendizaje de la materia y las competencias asignadas. Además, la realización de la PEC contribuye a la calificación
global del estudiante en la asignatura. La PEC será evaluada en el conjunto de las preguntas del examen. Para ver las actividades prácticas, el estudiante tiene que entrar en el espacio online del libro de la asignatura e ir al apartado de
Actividades complementarias. Las 6 actividades prácticas complementarias que el equipo docente propone son las siguientes:
En el tema 2, video sobre la enseñanza a primates, el ejemplo de Kanzi.
En el tema 4, conferencia de Steven Pinker sobre pensamiento y lenguaje.
En el tema 8, video sobre la corporeidad del lenguaje de Manuel de Vega.
En el tema10, artículo sobre el fenómeno de tener una palabra en la punta de la lengua.
En el tema 11, video sobre la dislexia.
En el tema 12, el video “el azote del Alzheimer”.
Los estudiantes deben leer o visionar los documentos correspondientes a las seis actividades complementarias anteriores, con el fin de comprender los contenidos y metodologías de cada uno de los temas que abordan. Estas actividades están
dirigidas a los estudiantes para que puedan realizarlas de forma independiente, sin embargo, los tutores pueden apoyarles en la comprensión de las mismas si lo demandan los estudiantes. El equipo docente seleccionará de entre las seis
actividades, algunas de ellas para extraer las preguntas que formarán parte de los exámenes. La evaluación de las actividades prácticas, serán evaluadas en el conjunto de las preguntas del examen. En los exámenes de tipo test de 30
preguntas, podrán incluirse de 1 a 3 preguntas que estarán relacionadas con las actividades prácticas. En los exámenes de desarrollo, 1 de las cuatro preguntas tendrá relación con estas actividades.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARIA ROSA ELOSUA DE JUAN, MARIA DEL CARMEN DIAZ MARDOMINGO

Email:

melosua@psi.uned.es, mcdiaz@psi.uned.es, prmontoro@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
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Pablo Saldaña Gómez
pablosaldanagomez@yahoo.es
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"PsicologÕa
ғ Social" es una asignatura anual de primer curso. Tanto por su duraciyn com
o por su situaciyn en el plan de la titulaciyn, tiene un caricter fundamentalmente introd
uctorio y no permite una profundizaciyn ni una exposiciyn exhaustiva de los conocimien
tos teyricos y los hallazgos empÕrғ icos de esta prolÕfғ ica irea de conocimiento. No obstan
te, se ha procurado plantearla de forma que el estudiante adquiera unas nociones bisic
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2. Objetivos de la asignatura.
Competencias y Objetivos:
Competencias generales:
•CG1.1.2 - Planificación y organización
CG1 1 3 M
j d
d d l ti
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Octubre 8
Octubre 15
Octubre 22
Octubre 29
Noviembre 5
Noviembre 12
Noviembre 19
Noviembre 26
Diciembre 3
Diciembre 10
Diciembre 17
Enero 14

$##%-%$

Presentación de la asignatura. Planificación del trabajo.
Tema 1. ¿Qué es la Psicología Social?
Tema 2. Influencia de la evolución y la cultura en los procesos psicoso
Tema 3. Cognición social
Tema 4. Percepción social y atribución
Tema 5. Autoconcepto e identidad
Tema 6. Actitudes
Tema 7. Influencia, persuasión y cambio de actitudes
Tema de contenido empírico 1. Percepción social
Tema de contenido empírico 2. Medios de comunicación e influencia s
PEC
Preparación de las pruebas de evaluación.
PEC: el apoyo a la realización de la PEC comenzará en el momento q
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Guía oficial de la asignatura
Bibliografía básica
Resúmenes y explicaciones en la hora de tutoría.
Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
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La PEC que se propone en esta asignatura se realiza con metodología a distancia, vía
internet u otros medios que no precisan la asistencia presencial al aula. Los detalles co
ncretos se facilitarán a través del curso virtual en la plataforma ALF. Básicamente cons
iste en cuatro fases:
1.
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSOCOPATOLOGÍA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BEATRIZ DÍAZ RATO

E mail:

bdiazr@talavera.uned.es

1.- Introducción
Leer la guía de la asignatura.

2.- Objetivos de la asignatura
Leer la guía de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8 de octubre

Presentación

22 de octubre

temas 2,3,4 del volumen I

29 de octubre

tema 20 del volumen II

5 de noviembre

tema 18 del volumen II

12 de noviembre

tema 19 volumen II y tema 17 volumen I

19 de noviembre

tema 11 volumen I

26 de noviembre

tema 15 volumen I

3 de diciembre

tema 12 volumen I

10 de diciembre

temas 14 y 16 volumen I

17 de diciembre

temas 13,14,15 del volumen II

14 de enero

repaso
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía, exámenes, casos prácticos etc

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC segundo cuatrimestre

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Bonifacio Sandín

Email:

bsandin@psi.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Trabajo Social

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Estado Constitucional

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Lorenzo Hernández Márquez

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Dentro de la especialidad de la materia estudiada por el alumno: "Trabajo Social", la asignatura
específica de "Estado Constitucional" supone un necesario acercamiento al mundo jurídico
constitucional, tan necesario hoy día en el discurrir del Estado actual.
La asignatura se planifica en siete sesiones contando con que se la considere quincenal. Si por el
contrario fuese semanal, los contenidos y materias de la disciplina se adaptarían en función del mayor
número de sesiones que, en este último supuesto, alcanzarían hasta llegar a catorce.

2.- Objetivos de la asignatura
Con el estudio de esta asignatura el alumno podrá adquirir suficientes conocimientos
en materia de Derecho Constitucional.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Primera

El Derecho, el Estado y la Constitución

Segunda

Organización Constitucional del Estado

Tercera

Organización Constitucional del Estado

Cuarta

Organización Constitucional del Estado

Quinta

La Ley y las Normas de producción del Gobierno

Sexta

Las Comunidades Autónomas

Septima

Los Derechos Fundamentales
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Consultar la Guía Oficial de la Asignatura

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En la primera sesión de la asignatura se tratará este aspecto

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Datos de la asignatura
Grado:

TRABAJO SOCIAL

Centro/Aula:

TALAVERA

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BELÉN MONROY PÉREZ

E mail:

belmonroy@talavera.uned. es

1.- Introducción
Durante las tutorías se pretende hacer un repaso de los temas que componen la
asignatura, analizando los conceptos y e ideas más importantes que componen el
temario, resolución de dudas y en caso de que el alumnado así lo requiera, ahondando
en diferentes conceptos de actualidad relacionados con el contenido de la asignatura.

2.- Objetivos de la asignatura
- Analizar de manera crítica los contenidos y objetivos del Trabajo Social.
- Desarrollar una sensibilidad social para la identificación de los problemas sociales y la capacidad para potenciar la promoción de las personas.
- Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para mejorar las estrategias profesionales.
- Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del Trabajo Social para revisar y actualizar los propios
conocimientos sobre los marcos de trabajo.
- Tener iniciativa y motivación ante en abordaje y conocimiento de la profesión del Trabajo Social.
- Adquisición de un compromiso ético que requiere la capacidad de ajustarse al código deontológico de la profesión.
- Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y los diferentes colectivos o áreas sociales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª SESIÓN

PRESENTACIÓN: explicación del funcionamiento de tutorías, contenido de la asignatura, modelo de examen, PEC...

2ª SESIÓN

1. Naturaleza, concepto, principios y objetivos del Trabajo Social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

3ªSESIÓN

2. Valores, ética y habilidades del Trabajo Social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

4ª SESIÓN

3. Necesidades, problemas y recursos. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

5ª SESIÓN

Repaso de temas anteriores: revisión de exámenes, propuesta de actividades, asesoramiento PEC

6ª SESIÓN

4. Contribuciones de las ciencias sociales al Trabajo Social.Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

7ª SESIÓN

5. Metodología del Trabajo Social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

8ª SESIÓN

6. Modelos de intervención en Trabajo Social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

9ª SESIÓN

Repaso de temas anteriores: revisión de exámenes, propuesta de actividades, revisión PEC

10ª SESIÓN

7. Ámbitos de intervención en Trabajo Social.Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

11ª SESIÓN

8. Documentos básicos y fuentes documentales en Trabajo Social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

12ª SESIÓN

Revisión y de PEC

13ª SESIÓN

Repaso de temas anteriores: revisión de exámenes, dudas...
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
- GUÍA OFICIAL DE LA ASIGNATURA.
- BIBLIOGRAFÍA:
- FERNÁNDEZ, T., y PONCE DE LEÓN, L. (2014). Nociones básicas de Trabajo Social. Madrid: Ediciones Académicas.
- Tomás Fernández García y Laura Ponce de León Romero. Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales. Editorial Pirámide
Madrid. Año: 2016.
- EXÁMENES ANTERIORES.
- ORDENADOR Y PROYECTOR.
- FORO Y E-MAIL.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

- Prueba de evaluación continua: elaborar un proyecto social de intervención.
- Criterios de evaluación: carácter crítico, creatividad, la concreción y la síntesis de los
contenidos; así como la elaboración de una exposición escrita fluida y ordenada.
- Seguimiento a través de tutorías presenciales y foro o e-mail.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

TRABAJO SOCIAL

Centro/Aula:

TALAVERA

Asignatura:

ORIGENES Y DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BELÉN MONROY PÉREZ

E mail:

belmonroy@talavera.uned. es

1.- Introducción
Durante las tutorías se pretende hacer un repaso de los temas que componen la
asignatura, analizando los conceptos y e ideas más importantes que componen el
temario, resolución de dudas y en caso de que el alumnado así lo requiera, ahondando
en diferentes conceptos de actualidad relacionados con el contenido de la asignatura.

2.- Objetivos de la asignatura
-Ocuparse de, y poner en cuestión, las barreras, desigualdad e injusticias que existen en la sociedad.
-Fomentar el compromiso de la gente con la defensa de los asuntos locales, nacionales,regionales y/o internacionales que les conciernan.
-Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos, aprendiendo a identificarlos para después diseñar estrategias de superación y analizar resultados.
-Contribuir a la promoción de las mejores prácticas de Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas sociales que se implementan.
-Analizar de manera crítica los orígenes y objetivos del Trabajo Social.
-Iniciativa y motivación
- Razonamiento crítico
- Pensamiento creativo
-Analizar la "vuelta a la comunidad del futuro"
-Presentar la actualidad y próximos años del trabajo social, fundamentado en la sociedad actual y nuevos textos

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª SESIÓN

PRESENTACIÓN: explicación del funcionamiento de tutorías, contenido de la asignatura, modelo de examen...

2ª SESIÓN

Tema 1 : La lucha contra la pobreza en el origen del Trabajo Social; exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

3ªSESIÓN

Tema 2: La cuestión social y el nacimiento de la previsión social. exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

4ª SESIÓN

Tema 3 : El Estado Social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

5ª SESIÓN

Tema 4 : Hacia la profesionalización del Trabajo Social. Una profesión con rostro de mujer. exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

6ª SESIÓN

Tema 5 : Antecedentes, inicio y evolución del Trabajo Social en España (finales del Siglo XIX-1975). exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

7ª SESIÓN

Repaso de temas anteriores: revisión de exámenes, propuesta de actividades

8ª SESIÓN

Tema 6: El Trabajo Social en España. Una profesión para la democracia (1975-2009). Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

9ª SESIÓN

Tema 7 : Aplicación de valores en el Trabajo Social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

10ª SESIÓN

Tema 8: El Trabajo Social y los relatos contemporáneos. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

11ª SESIÓN

Tema 9. De vuelta a la comunidad del futuro. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

12ª SESIÓN

Tema 10. Actualidad y futuro del trabajo social. Exposición de conceptos más importantes, exposición de dudas...

13ª SESIÓN

Repaso de temas anteriores: revisión de exámenes, dudas ...

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
- GUÍA OFICIAL DE LA ASIGNATURA.
- BIBLIOGRAFÍA: SOBRE LOS ORÍGENES, TRANSFORMACIONES Y ACTUALIDAD DEL TRABAJO SOCIAL (2017). Autor/es:Antonio
Gutiérrez Resa; Editorial:Ediasa Ediciones Académicas.
- EXÁMENES ANTERIORES.
- ORDENADOR Y PROYECTOR.
- FORO Y E-MAIL.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

- Prueba de evaluación continua: versará sobre cualquiera tema y aspecto concreto elegido por el alumno
del texto oficial de la asignatura; al final de cada capitulo se ofrecen textos que pueden ser elegidos por los
alumnos para realizar la PEC.
- Criterios de evaluación: la elección del tema por su tratamiento y aplicación al trabajo social, la claridad
expositiva y el orden seguido; una buena redacción y concreción en las conclusiones y bibliografía utilizada.
- Seguimiento a través de tutorías presenciales y foro o e-mail.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

Datos de la Asignatura
Grado:

TRABAJO SOCIAL

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (TRABAJO SOCIAL)-CÓDIGO 6603109-

Curso:
Carácter:
Día de Tutoría:

PRIMERO

Semestre:

SEGUNDO

OBLIGATORIA

Webconferencia:

☐ SI

LUNES

Hora de Tutoría:

 NO
19:00-20:00

Datos del Tutor
Tutor/Tutora:

VICENTE MATEO YUNCAL

Email:

vmateo@talavera.uned.es

1.- Introducción
La actividad profesional del Trabajador Social tiene como objeto la intervención ante las necesidades
sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el
fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar, mediante la utilización de
teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología
específica en la que se integra el trabajo social de caso, grupo y comunidad.
La Psicología del Desarrollo es una disciplina de carácter general que tiene como objeto describir y
explicar los cambios cognitivos, afectivos y sociales que se producen en las personas a lo largo de la
vida. Se trata de un objeto de estudio complejo debido a que su análisis se aborda desde diferentes
perspectivas y hoy en día se sigue debatiendo acerca de la naturaleza y la contribución en los
cambios de diversos factores: genéticos o ambientales, individuales o sociales, entre otros.

2.- Objetivo de la Asignatura
Conocer las características fundamentales de las principales teorías que abordan el estudio del
desarrollo humano.
Identificar las etapas del desarrollo temprano y sus características.
Conocer y entender el desarrollo cognitivo, comunicativo, emocional y afectivo en las etapas
tempranas de desarrollo.
Comprender e interpretar el pensamiento infantil, así como los procesos de adquisición del lenguaje
y de comprensión del mundo social y afectivo a lo largo de la infancia.
Identificar los cambios biológicos, cognitivos y socio-afectivos que se suceden en la adolescencia.
Conocer y entender los cambios más característicos que se producen en los distintos ámbitos de
desarrollo a lo largo de la edad adulta y de la vejez.
Interpretar el contexto como el conjunto de circunstancias sociales, físicas y culturales que hacen
posible la evolución psicológica.
Identificar posibles factores de riesgo en el desarrollo físico, psíquico y social.

3.-Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
Las fechas de las
tutorías quedan
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tel: 925 809 100
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pendientes de la
frecuencia de las
mismas –semanal o
quincenal-.

3.El desarrollo psicológico en la infancia.
4.El desarrollo psicológico en la adolescencia, la adultez y el
envejecimiento
5.La violencia escolar: bullying.
6.Drogas.

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
El principal recurso con el que contará el estudiante es el curso virtual de la asignatura, que se
encuentra en la plataforma Alf. Dentro del mismo, el estudiante encontrará toda la información
necesaria para el funcionamiento de la asignatura. Asimismo, podrá descargarse la Guía de Estudio
donde se especificarán las orientaciones didácticas necesarias.
Otro recurso fundamental de apoyo con el que contarán los estudiantes son los Foros o
Herramientas de Comunicación. Se habilitarán distintos foros específicos a través de los cuales el
estudiante podrá obtener información actualizada sobre el curso y mantener contacto con el equipo
docente para resolver las dudas que vayan surgiendo.
El manual básico sobre el que se evaluará al alumno es el siguiente:
Herranz Ybarra, P. y Contreras Felipe, A. (2018). (Coords.) Psicología del Desarrollo para Trabajadores
Sociales. Madrid: Sanz y Torres-UNED.
Este manual está compuesto por 6 temas y 3 lecturas prácticas cuyos contenidos consideramos
fundamentales para la superación de la asignatura, así como para el futuro profesional del
trabajador social.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) Si
Descripción
La PEC en esta asignatura consiste en el estudio y análisis de las tres lecturas prácticas que aparecen
al final del manual de referencia obligada.

6.-Contacto con el equipo docente
Pilar Herranz Ybarra: Martes y miércoles de 10 y a 14 horas. Tlf: 91-3986229. E-mail:
mybarra@psi.uned.es
Antonio Contreras Felipe: Miércoles y Jueves de 10,30 y a 14,30 horas. Tlf: 91-3987945. Email:
acontreras@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

TURISMO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

GEOGRAFÍA TURÍSTICA MUNDIAL

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18-19

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ADOLFO SANCHEZ BENITO

E mail:

asanchez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Se trata de una asignatura necesaria para aquellos profesionales que desarrollen su actividad en el campo del turismo internacional, pues aporta una visión
territorial, fundamental para los planificadores de las actividades turísticas destinadas tanto al usuario final –turista—, como para los mayoristas e inversores a
la hora de decantarse por un territorio u otro, dando un conocimiento complementario al económico y cultural.
Esta asignatura plantea el aprendizaje de aspectos geográficos y turísticos internacionales, tanto sobre las tipologías territoriales como sobre la organización
de dichos territorios por los colectivos humanos que en los mismos habitan, y que están en la base de una parte importante de los atractivos turísticos
zonalesSe busca, que el alumno consiga una noción de los principales destinos turísticos a escala internacional como, así mismo, de los principales recursos
que en dichos territorios se asientan. Se abordará el estudio de las características y potencialidades más importantes de los mismos, como también de los
condicionantes o limitantes existentes para el óptimo desarrollo de la actividad turística.

2.- Objetivos de la asignatura
Objetivos y competencias
Ser capaz de gestionar, planificar y tener la capacidad de aprendizaje y trabajo individual
Pensamiento creativo
Rener capacidad de razonamiento crítico
Ser capaz de expresarse y comunicarse correctamente en español
Competencias específicas
Aprender conceptos básicos en referencia a la Geografía del Turismo internacional.
Utilizar diferentes fuentes bibliográficas, documentales y cartográficas relacionadas con la Geografía del Turismo internacional.
Estudiar los principales recursos turísticos internacionales existentes y su conexión con la Geografía y con los factores condicionantes para el correcto desarrollo de dicha actividad.
Evaluar la valía turística de los recursos naturales y culturales.
Conocer los principales destinos del turismo internacional y su relación con el entorno geográfico y comprender los factores esenciales de la localización de la actividad turística.
Estudiar las principales actividades turísticas desarrolladas y la distribución regional internacional del turismo.
Reconocer el valor turístico de los recursos naturales y culturales existentes.
Saber analizar el turismo internacional en la coyuntura temporal correspondiente

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Explicación del programa y las P.E.C. El Turismo mundial y su contexto. La Geografía, los paisajes, el turismo y sus agentes.

2ª

Europa (generalidades: físicas, humanas, económicas. Europa mediterránea)

3ª

Europa (Central , del Este y Nórdica)

4ª

Continente Asiático (generalidades. Asia del Norte)

5ª

Continente Asiático (China y Sudeste)

6ª

Continente Asiático (Sudeste Sur -India-)

7ª

África

8ª

Continente americano (generalidades y América del Norte)

9ª

Continente americano ((América del Norte y Central)

10ª

Continente americano ( América del Caribe y del Sur)

11ª

Oceanía

12ª

Repaso general y pruebas de evaluación

13ª

Dudas y preparación examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Bibliografía básica:
Atlas + Temario básico:
Territorio y Turismo Mundial: análisis geográfico.
ISBN: 978-84-9961-160-0.
Autor/es: Martín-Roda, Eva María y Nieto Codina, Aurelio. Editor: CEURA Y UNED.
Fecha de pub: 2014.
Los alumnos dispondrán de diversos medios de apoyo al estudio como el Curso Virtual, en el mismo, en la página principal, aparecen una serie de iconos en los que bajo diferentes epígrafes se pueden consultar:
diferentes temas.
Foros del equipo docente de la seda Central y foro de esta asignatura en Talavera de la Reina
El alumno también dispone de acceso a la biblioteca central como a la del Centro Asociado
Cuestionarios o exámenes (Barbastro) de otros años
Pizarra, proyector, ordenador, internet, etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
los estudiantes pueden optar a dos modalidades de evaluación a saber:
Evaluación continua
Evaluación final
Si el estudiante opta por la evaluación continua deberá realizar unos trabajos PEC, además de presentarse a la prueba presencial. En este caso la calificación final será la suma de la calificación obtenida en los ejercicios de evaluación continua (calificados por el
Profesor-Tutor del Centro Asociado y que ponderará un 20%) y la lograda en la Prueba Presencia (realizada en el centro Asociado y calificada por el Equipo Docente de la Sede Central y que ponderará en un 80%).
Si el estudiante NO OPTA POR LA EVALUACIÓN CONTINUA, deberá realizar la prueba presencial en el centro asociado y su calificación final coincidirá con la obtenida en dicha prueba.
Un alumno puede examinarse en un Centro distinto a aquél en que está matriculado. La normativa dice que el cambio hay que comunicarlo al Director del Centro Asociado de origen, quien lo comunicará al Director del Centro Asociado de destino.
La prueba presencial constará de un examen tipo test, con 20 preguntas y cuatro opciones de respuestas en cada una de ellas. La calificación se obtendrá aplicando la siguiente puntuación: cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,5 puntos.
Las respuestas dejadas en blanco no puntúan. Las respuestas erróneas, además de NO puntuar TENDRAN UNA PENALIZACIÓN DE 0,20 PUNTOS.
El Cuaderno de actividades está dirigido a los alumnos que hayan optado por la evaluación continua en esta asignatura. el alumno debe realizar una serie de cuestiones tanto prácticas como teóricas orientadas a propiciar el progreso en los conocimientos sobre
los procesos turísticos internacionales.
El cuaderno de actividades será corregido por el Profesor Tutor de cada uno de los Centros Asociados. El tutor enviará al Equipo Docente de la asignatura un informe con las calificaciones de los alumnos.
El Cuaderno de actividades será calificado sobre 10, que será la calificación máxima. La calificación conseguida por el alumno ponderará en un 20% sobre la calificación final.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Eva Martín Roda

Email:

emartin@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de Acceso

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Historia del mundo contemporáneo

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

6-7

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María Soledad García Gómez

E mail:

msoledadg@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta es una asignatura anual que con independencia de la carrera que se curse, proporcionará al alumno un bagaje
cultural básico que todo universitario debe poseer. Esta es una materia que todas las asignaturas tienen: Hª de la
Física, Hª del Derecho etc.
Tiene 3 pruebas presenciales: Febrero, Junio y Septiembre.
El alumno tiene la posibilidad de acogerse a la Evaluación Continua, presentándose a la convocatoria de febrero,
liberando en caso de aprobar la materia correspondiente al 1º Semestre (12 temas), y a la convocatoria ordinaria de
Junio.

2.- Objetivos de la asignatura
-Alcanzar la comprensión y el análisis de los procesos históricos. Capacitar al alumno para comprender
los conocimientos básicos del programa dividido en 24 temas, que abarcan desde la Revolución
Francesa hasta la consolidación del modelo de Unión Europea en los primeros años del siglo XXI.
-Situar los procesos históricos atendiendo a aspectos geográficos, económicos, sociales y culturales.
-Razonar los hechos históricos viendo causas y consecuencias.
-Se rechaza el estudio basado solo en la memoria.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1º

Breve introducción histórica para poder conocer mejor la Hª CONTEMPORANEA.

2º

Estrategias de estudio de la historia potenciando el razonamiento para conocer los hechos históricos.

3º
4º

Análisis del tema 1º
Análisis del tema 2º

5º

Análisis de tema 3º

6º

Análisis del temas 4º

7º

Análisis del tema 6º

8º

Análisis del tema 7º

9º

Análisis del tema 8º

10º

Análisis del tema 9º

11º

Análisis del tema 10º
Los temas 11 y 12 quedarían para Enero.

Esta programación puede tener alguna variación en función del desarrollo de las tutorías.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura.
Bibliografía básica: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Curso de Acceso Directo (UNED)
Genoveva García Queipo de LLano (Coordinadora)
Editorial Universitas, S.A.
Foros: generales y en especial el de Talavera de la Reina.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Esta asignatura no tiene PEC.
Cuidar la redacción y la ortografía pues se tendrá en cuenta en el examen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Lucia Rivas Lara

Email:

lrivas@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
ACCESO
Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

LENGUA CASTELLANA

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20-21

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BELÉN CID ARNANZ

E mail:

bcid@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura es obligatoria para todos los alumnos debido a la importancia que tiene el conocimiento de lengua
española para la comprensión y correcta expresión de todos los demás conocimientos que el alumno tenga que
enfrentar, tanto en el Curso de Acceso como en los estudios superiores.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo principal es proporcionar a los alumnos el conocimiento de los mecanismos que funcionan en
su propio sistema lingüístico, para que pueda desarrollar:
a) La capacidad de comprensión de la lengua.
b) La capacidad de expresión a través de las prácticas que les encamine a una correcta utilización de la
sintaxis y a un uso adecuado del léxico y la ortografía.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Semana 1

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación e información sobre la asignatura. Tema 1, La comunicación.

Semana 2

Repaso del Tema 1 y Tema 2, La acentuación.

Semana 3

Tema 2, ejercicios de acentuación; Tema 3 La puntuación.

Semana 4

Tema 3, ejercicios de puntuación; Tema 4, Morfología.

Semana 5

Tema 4, ejercicios de morfología; Tema 5, El sustantivo.

Semana 6

Tema 5, ejercicios sobre el sustantivo; Tema 6, El adjetivo.

Semana 7

Tema 6, El artículo y el pronombre. Ejercicios.

Semana 8

Tema 7, El verbo.

Semana 9

Tema 7, El verbo. Ejercicios.

Semana 10

Tema 8, El adverbio. Ejercicios.

Semana 11

Tema 8, La preposición y la conjunción. Ejercicios.

Semana 12

Repaso. Realización de exámenes.

Semana 13

Repaso. Realización de exámenes.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
La guía oficial de la asignatura es el libro Conocimientos básicos de lengua española, Madrid, Editorial Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces.
Para complementar este manual se puede utilizar:
Ortografía básica de la Lengua española.
Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la Lengua española.
Ejercicios de Gramática y expresión.
Ortografía normativa del español.
Además realizaremos muchos exámenes de otros cursos para familiarizarnos con la prueba.
Podrán plantear las dudas al tutor presencial o al Equipo Docente de la plataforma ALF.
También es conveniente la audición de emisiones radiofónicas.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En febrero habrá una prueba aunque no tiene carácter eliminatorio (no libera materia para
el examen de junio). Constará de diez preguntas de los temas 1 a 8, ambos incluidos.
La convocatoria ordinaria (junio) y la extraordinaria (septiembre) constará de veinte
preguntas de los dieciséis temas del programa.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Belén Cid Arnanz
bcid@talavera.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
ACCESO
Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

LITERATURA ESPAÑOLA

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19-20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BELÉN CID ARNANZ

E mail:

bcid@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura es optativa y con ella se pretende que los alumnos amplíen su formación sobre la Literatura Española
del siglo XX hasta la actualidad.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo principal es que los alumnos se familiaricen con el hecho literarios para que puedan:
a) Indagar en el mundo imaginativo de la creación literaria desde una perspectiva artística y lúdica, a través de la lectura de textos
literarios
b) Conocer aspectos de la teoría y la historia literaria, así como géneros, corrientes, generaciones...
Sirve, también, para ampliar y consolidar la cultura general de los alumnos y para mejorar sus capacidades de comprensión lectora y de
expresión escrita.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Semana 1

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación e información sobre la asignatura, evaluación, método de trabajo...

Semana 2

Introducción general al periodo1900-1939

Semana 3

Tema 1, La generación de fin de siglo (I). Valle-Inclán .

Semana 4

Tema 2, La generación de fin de siglo (II). Pío Baroja y Antonio Machado.

Semana 5

Tema 3, Novecentismo y vanguardia. Juan Ramón Jiménez.

Semana 6

Comentarios de poemas de Antonio Machado.

Semana 7

Tema 4, El grupo poético del 27 (I). Pedro Salinas.

Semana 8

Tema 5, El grupo poético del 27 (II). Federico García Lorca. Rafael Alberti.

Semana 9

Comentario de La casa de Bernarda Alba de García Lorca
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
La guía oficial de la asignatura es el libro Literatura española de Nieves Baranda y Lucía Montejo, Madrid, Editorial UNED, a partir de la edición de 2010.
Se deben realizar cuatro lecturas obligatorias, dos por semestre:
- Selección de poemas de Antonio Machado de cualquier edición autorizada.
- La casa de Bernarda Alba de García Lorca.
- Habitaciones separadas de Luis García Montero.
- Amor, curiosidad, prozac y dudas de Lucía Etxebarría.
Para complementar este manual se puede utilizar:
El comentario de textos literarios: Análisis estilísticos de Félix Bello.
Comentario de textos literarios. Nivel básico de Felipe Pedraza.
Podrán plantear las dudas al tutor presencial o al Equipo Docente de la plataforma ALF.
También es conveniente la audición de emisiones radiofónicas.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En febrero habrá una prueba parcial que tiene carácter eliminatorio (libera materia para el examen de junio). Versará sobre los
temas 1 al 5, ambos incluidos, así como las lecturas de poemas de Machado y La casa de Bernarda Alba de Lorca. Para
aprobar es necesario obtener una calificación de al menos un 5.
En la convocatoria ordinaria (junio) el examen parcial versará sobre los temas 6 al 12, ambos incluidos, así como las otras dos
lecturas obligatorias, para los alumnos que hayan aprobado el primer examen, en caso contrario y en la prueba extraordinaria
total (septiembre) constará de todo el programa de la asignatura.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Belén Cid Arnanz
bcid@talavera.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

CURSO DE ACCESO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA / AULA 2.5

Asignatura:

BIOLOGIA (00001229)

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

DANIEL DE LA TORRE LLORENTE

E mail:

d.delatorre@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura de Biología se plantea como una introducción al mundo de los seres vivos para conocer su
organización y entender las bases de su funcionamiento. La idea básica de la Biología es la unidad del mundo vivo.
Todos los organismos que habitan nuestro planeta tienen un patrón común de composición química basado en las
biomoléculas, un patrón común de estructura basado en las células, y un patrón común de actividad basado en la
uniformidad de los procesos químicos y en la naturaleza universal de la información genética. Además, los organismos
están unidos en su historia debido a la evolución, que es el mayor concepto general y unificador de la biología y que, de
hecho, explica todos los demás.

2.- Objetivos de la asignatura
. Conocer la organización molecular y celular de los seres vivos.
. Entender qué son los genes y el significado de la información genética.
. Comprender la uniformidad de la organización biológica, a pesar de la diversidad de formas vivas.
. Entender la progresiva complejidad organizativa en el mundo de los seres vivos con el consiguiente reconocimiento de los
sucesivos niveles de organización biológica (molecular, celular, tejidos, órganos y sistemas, organismos y comunidades biológicas).
. Comprender el hecho evolutivo y los mecanismos de la herencia. Conocer los mecanismos fisiológicos básicos de los seres vivos.
. Conocer la relación que existe entre los seres vivos y el medio ambiente que los sustenta y en el que viven.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1-2. 8 y 22 Octubre

T1. Los seres vivos. T2. Las moléculas biológicas

3-4. 29 Oct. y 5 Nov.

T3. Las células

5-6. 12 y 19 Noviembre

T4 y T5. Los genes; genes en acción

7. 26 Noviembre

T5. Genes en acción.

8 y 9. 3 y 10 Diciembre

T6. Reproducción celular y de los organismos

10 y 11. 17 Dic. y 14 Enero

T7. La herencia genética

12. 28 Enero

T8. Los seres vivos y la energía. Digestión

13. 4 Febrero

T8. Los seres vivos y la energía. Metabolismo

14-15. 11 y 18 Febrero

T9. Respiración y circulación

16-17. 25 Feb. y 4 Marzo

T10. Regulación homeostática. Funciones de defensa

18-19. 11 y 18 Marzo

T11. Sistemas endocrino y nervioso

20-21. 25 Marzo y 1 Abril

T12. La reproducción

22-23. 8 y 29 Abril

T13. Evolución

24-25. 6 y 13 Mayo

T14. Principios de Ecología
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica y complementaria / Cuestionarios y
exámenes de otros cursos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.
Foros de la asignatura

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Criterios de calificación de valoración de las PEC y seguimiento

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª Estrella del Perpetuo Cortés Rubio / Mª Jesús Rueda Andrés

Email:

escortes@ccia.uned.es / mrueda@ccia.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de Acceso

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Comentario de Texto

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

7-8

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María Soledad García Gómez

E mail:

msoledadg@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura tiene carácter anual y con independencia de su importancia para este
Curso de Acceso, su utilidad es grande para cualquier tipo de estudio. Pretende desarrollar
o potenciar en el alumno su competencia para interpretar textos, es decir, mensajes o
comunicaciones. Comentar un texto supone básicamente: comprender el texto, evaluar los
razonamientos del autor y elaborar una opinión personal con respecto al texto tratado.

2.- Objetivos de la asignatura
Aprender a analizar un texto.
Desarrollar los ejercicios que se presentarán en el examen: Resumen, Tema o idea
principal y Opinión personal razonada.
Demostrar dominio del español (redacción y ortografía) y relación lógica de las ideas en
la respuesta a los ejercicios.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Comentario de la teoría

2ª

Trabajar técnicas útiles: resumen y subrayado

3ª

Comentar el modelo de comentario del libro.

4ª

A partir de aquí cada día se trabajará un texto.

5ª

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
El nº de textos trabajados dependerá de la dinámica de la clase.
C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía de Estudio.
Foros generales y en especial el de Talavera de la Reina. En el foro del Equipo docente se presentan textos
sobre los que el estudiante puede trabajar. Se pondrán las soluciones sobre esos textos respondiendo a las
3 preguntas del examen: Resumen. Idea Principal y Opinión personal razonada.
Bibliografía básica: COMENARIO DE TEXTO: TEORIA Y PRÁCTICA. Agustín Vera y otros. Editorial Ramón
Areces.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Esta asignatura no tiene examen en Febrero. Los exámenes de la misma se realizan en
Junio y/o Septiembre. Resumen:3 puntos, Idea Principal 2 puntos, Opinión Personal 5
puntos.
El alumno cuidará la expresión y la corrección gramatical, y especialmente la ortografía
pues estos aspectos se tendrán en cuenta en la evaluación del ejercicio.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Agustín Vera Luján

Email:

agustinvera@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
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Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Lengua Extranjera: Francés

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Laura Ramos Barroso

E mail:

lauramos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Respondiendo a los retos de los tiempos actuales, el principal objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera, desde las
primeras horas de aprendizaje y de forma progresiva, la capacidad de comunicar en situaciones de la vida cotidiana, especialmente
en aquéllas relacionadas con esta actividad tan frecuente en nuestros días, como son los viajes. No obstante, la temática viajera y
turística no excluye otras situaciones que, con criterios de frecuencia, también se introducen: las relaciones familiares, de amistad y
de trabajo. Todo ello permitirá que el alumno descubra el país cuya lengua está aprendiendo. Finalmente, en los últimos temas de
la asignatura, se llegará a bordar una realidad mucho más amplia: los distintos países de la francofonía.

2.- Objetivos de la asignatura
OBJETIVOS
Los alumnos que cursan Francés en el Curso de Acceso deberán adquirir una práctica comunicativa básica, oral y escrita, y deberán ser capaces de leer y
comprender textos en francés, para su formación personal y para poder consultar la bibliografía de la carrera que vayan a cursar. Así pues, nuestro objetivo
es doble:
• Comprensión y expresión, oral y escrita, en francés, en situaciones de comunicación de la vida cotidiana, utilizando el léxico y las estructuras gramaticales
de base.
• Adquisición de una base gramatical elemental, pero sólida, para que el alumno pueda desarrollar por su cuenta, posteriormente, si lo desea, sus
conocimientos de francés.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª y 2ª sesión

Presentación de la asignatura. Introducción y desarrollo. Unidad 1.

3ª y 4ª sesión

Unidad 2. Test Unidad 2. Unidad 3.

5ª y 6ª sesión

Unida 4. Test Unidad 3. Unidad5

7ª y 8ª sesión

Test Unidad 4. Test Unidad 5. Unidad 6.

9ª y 10ª sesión

Test Unidad 6. Unidad 7. Test Unidad 7.

11ª y 12ª sesión

Repaso Unidades 1-7. Exámenes modelo febrero

13ª sesión

Exámenes modelo febrero

14ª y 15ª sesión

Unidad 8. Test Unidad 8. Unidad 9

16ª y 17ª sesión

Test Unidad 9. Unidad 10. Test Unidad 10.

18ª y 19ª sesión

Unidad 11. Test Unidad 11. Unidad 12.

20ª y 21ª sesión

Test Unidad 12. Unidad 13. Test Unidad 13. Unidad 14

22ª y 23ª sesión

Test Unidad 14. Unidad 15. Test Unidad 15

24ª y 25ª sesión

Repaso Unidades 1- 15. Exámenes modelo Junio
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Libro de texto adoptado para el curso virtual:
Nouveau "Voyages". Méthode de Français langue étrangère (auto-apprentissage). Niveau I. Ed. UNED, Madrid, 2012
Para responder a los objetivos anteriormente expuestos el Departamento de Filología Francesa de la UNED ha elaborado el libro Nouveau "Voyages" Méthode de Français langue étrangère, Niveau I (Ed. UNED, Madrid, 2012), expresamente concebido para la
enseñanza del francés a distancia. Partiendo de cero, se prevé un aprendizaje progresivo.
Descripción del material:
– Nouveau "Voyages" I consta de 15 unidades distribuidas en tres bloques (Madrid, Ed. UNED, 2012).
–1 CD con grabaciones audio y ejercicios interactivos.
En principio, el método Nouveau "Voyages" I es suficiente para el tipo de aprendizaje que proponemos.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Lecturas recomendadas:
A los alumnos que deseen ampliar sus lecturas, les aconsejamos que lean, a partir de la Unidad 10, los Textes en français facile, de manera progresiva y según el léxico aprendido. Existen en varias editoriales. Los Textos en francés fácil más conocidos son los
de la editorial Hachette, que se pueden encontrar o pedir en cualquiera de las librerías francesas de Madrid o Barcelona. De la misma forma, su librero habitual los podrá encargar a través de diversas distribuidoras.
Libro de gramática recomendado:

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
EVALUACIÓN
PRUEBAS DE EVALUACIÓN VOLUNTARIAS
Pruebas de Evaluación a Distancia (PED) escritas, de carácter voluntario
En el curso virtual se proponen 3 Pruebas de Evaluación a Distancia (PED) escritas. Las 3 PED escritas son totalmente voluntarias y una vez completadas el Profesor-Tutor del Centro Asociado correspondiente se las devolverá corregidas.
Las PED escritas consisten en 3 cuadernillos donde el alumno debe realizar unas sencillas redacciones, similares a las que se les pedirá en el examen escrito final. El alumno encontrará las PED escritas colgadas en el icono Tareas del curso virtual. Los
profesores tutores corregirán las PED escritas de los alumnos que pertenezcan a su Grupo de Tutoría o Centro Asociado.
Las PED escritas no recibirán una nota o una calificación, ya que su finalidad es principalmente formativa y auto-evaluativa. A través de la corrección de las 3 PED escritas el alumno podrá ir comprobando sus progresos en la materia, sus puntos fuertes y sus
áreas de mejora. Las correcciones de las PED escritas, además, permitirán al estudiante detectar fallos en su propio proceso de aprendizaje y asimilación de los contenidos y les ayudarán a auto-evaluarse. Las PED escritas también constituyen un buen
entrenamiento para la Redacción que deberán realizar en el Examen final de junio o septiembre.
Las fechas de entrega de las PED escritas se especificarán en el curso virtual. Con todo, las fechas aproximadas de entrega son en torno al 15 de enero para la primera PED escrita, al 15 de marzo para la segunda PED escrita y al 15 de mayo para la tercera
PED escrita.
Los estudiantes que carezcan de profesor–tutor de la asignatura en su Centro Asociado podrán remitir las PED escritas a la Coordinadora de la asignatura por correo electrónico, quien se las devolverá corregidas.
PED Oral voluntaria

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Laura Ramos Barroso

Email:

lauramos@talavera.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Curso de Acceso
Centro/Aula:
Talavera
Asignatura:
Inglés
Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18.00/19.00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Gregorio Blanco Martín

E mail:

greblanco@talavera.uned.es

1.- Introducción
Se trata de un curso eminentemente práctico donde se inciden en cuatro aspectos: comprensión
lectora, uso del inglés, comprensión escrita y vocabulario. Se utiliza como material de referencia el libro
titulado: Curso de Inglés para Adultos. Asimismo, durante la tutoría, y a través del campus virtual, los
alumnos podrán obtener materiales adicionales que se trabajarán en la tutoría, así como modelos de
examen de años anteriores correspondientes a las convocatoria de febrero y junio/septiembre.

2.- Objetivos de la asignatura
1. Ser capaz de enfrentarse a un texto escrito en inglés.
2. Ser capaz de buscar nuevas palabras en el diccionario para utilizarlas en adelante.
3. Ser capaz de identificar diferentes registros del inglés escrito.
4. Ser capaz de identificar estructuras gramaticales básicas y elementales del inglés.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación de la signatura / modelo de examen junio

2,3,4

El presente, examen modelo febrero

5,6

There is / there are, examen modelo junio

7,8

Artículos, pronombres, examen modelo febrero

9,10

Plurales, posesivos, examen modelo junio

11

Interrogativos, examen modelo febrero

12,13,14

El futuro, verbos modales, examen modelo junio

15,16

Adjetivos, comparativos, superlativos, adverbios, examen modelo junio

17,18,

Cuantitativos, indefinidos, some, any, no, every, enough, too, for since, ago

19, 20

Preposiciones, examen modelo junio

21

La Pasiva

22

Condicionales, examen modelo junio

23

Relativos

24, 25

Estilo Indirecto, examen modelo junio
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Seguiremos las indicaciones de la guía oficial de la asignatura, apoyándola con diversos
materiales que se le proporcionará al alumno a través del foro correspondiente a este
profesor en el Campus Virtual. En el aula utilizaremos siempre videoproyector y los
materiales online, por lo que el alumnos debe traer sus propios materiales impresos para
seguir la tutoría.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En el curso de Acceso no hay PECs.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Ana Ibáñez
aibanez@flog.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Francés A1

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Laura Ramos Barroso

E mail:

lauramos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Este Primer Curso de Francés se plantea como introducción al conocimiento y uso de las estructuras básicas de la lengua francesa, en sus aspectos oral y escrito. Sus objetivos generales son:
Desde el enfoque del estudio de la lengua y sus usos:
Que el alumno adquiera el nivel A1 según se establece en el Marco Común Europeo de Referen- cia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa. Al finalizar este nivel, el alumno utilizará el idioma de forma interactiva, receptiva y productiva. El uso que haga
del idioma será sencillo, pero adecuado y eficaz. Comprenderá y producirá textos breves, orales o escritos, sobre asuntos cotidianos. Para ello, dominará un repertorio básico de recursos lingüísticos frecuentes y en lengua estándar y en las 4 estrategias, a saber,
comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita, de forma que pueda comprender y expresarse, oralmente y por escrito, a un nivel elemental en situaciones de la vida cotidiana.
Desde un enfoque cultural:
Que adquiera unos conocimientos básicos acerca de los usos, costumbres y aspectos culturales de los países en que se habla francés, de forma que, conociéndolos y comprendiéndolos, pueda desenvolverse en ellos y entender y aceptar la variedad y diferencias
del mundo que nos rodea.
Desde un punto de vista cognitivo:
Que desarrolle destrezas cognitivas que le permitan hacer frente al estudio de la lengua extranjera en un régimen autónomo o semipresencial y le permitan ampliar posteriormente las competencias adquiridas.

2.- Objetivos de la asignatura
1.Objetivos específicos.

1.1. Desarrollo de la competencia comunicativa.
Al terminar el Primer Curso de Francés el alumno deberá ser capaz de poner en práctica los descriptores definidos por el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) como Usuario Básico (Nivel A1)
El nivel A1 del MCERL (Acceso) es el nivel más bajo del uso generativo de la lengua, el punto en el que el alumno puede interactuar de forma sencilla. Al adquirir este nivel, el alumno sabe plantear y contestar preguntas sobre sí mismo, sobre el lugar donde vive,
sobre las personas que conoce y sobre los objetos de su entorno; realiza afirmaciones sencillas en áreas de necesidad inmediata o relativas a temas muy cotidianos y sabe responder a cuestiones de ese tipo cuando se las formulan. El alumno tiene una cierta
autonomía no dependiendo de un repertorio limitado y aprendido de memoria, a través de frases que se utilizan en situaciones concretas.
1.2.

Niveles comunes de referencia: escala global A1

(Fuente: MCERL Instituto Cervantes)
El alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.
Puede presentarse a sí mismo y a otros pedir y dar información personal básica sobre su domicilio sus pertenencias y las personas que conoce

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª y 2ª sesión

Presentación de la asignatura. Introducción y desarrollo. Unidad 1.

3ª y 4ª sesión

Unidad 2. Tâches de consolidation online

5ª y 6ª sesión

Unidad 3. Tâches de consolidation online

7ª y 8ª sesión

Unidad 4. Tâches de consolidation online

9ª y 10ª sesión

Unidad 5. Tâches de consolidation online

11ª y 12ª sesión

Unidad 6. Tâches de consolidation online

13ª sesión

Unidad 7. Tâches de consolidation online

14ª y 15ª sesión

Unidad 7. Tâches de consolidation online

16ª y 17ª sesión

Unidad 8. Sólo verbos pronominales y pronoms COD y COI. Tâches de consolidation online

18ª y 19ª sesión

Unidades 11 y 12. Sólo "passé composé". Tâches de consolidation online

20ª y 21ª sesión

Unidades 11 y 12. Sólo "passé composé". Tâches de consolidation online

22ª y 23ª sesión

Repaso Unidades 1- 10. Exámenes modelo Junio

24ª y 25ª sesión

Práctica y Realización Prueba Oral

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Bibliografía A1
3.1 Texto recomendado
Para responder a los objetivos anteriormente expuestos, un equipo de profesores del Departamento de Filología Francesa de la UNED ha elaborado el Método “NOUVEAU” VOYAGES I, MÉTHODE DE FRANÇAIS LANGE ÉTRANGÈRE (auto- apprentissage)
niveau I, A1, A2.
Mercè BOIXAREU (coordinadora), José Mª. ARESTÉ, Joaquín GIRÁLDEZ, Esther JUAN, Carmen DE SANTIAGO, Editorial UNED, Madrid, 2012. Partiendo de cero, se prevé un aprendizaje progresivo.
Descripción del material: “Nouveau” Voyages I. Libro + 1 CD para uso audio y también para trabajar con el ordenador
Nivel A1: Unidades 1 a 8** y la Unidades 11y 12***
**(unidad 8) Pronombres personales C.O.D-C.O.I. en la oración. Posición de los pronombres. Se excluye para este nivel la doble pronominalización y el uso de los pronombres personales con el imperativo.(Ver recursos lingüisticos).
***(unidades 11 y 12 solamente el passé composé)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
EVALUACIÓN
A lo largo del curso, el alumno podrá verificar en cada Unidad Didáctica, en una especie de autoevaluación continua, las capacidades adquiridas en las distintas destrezas: comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escritas. Su propia valoración
será de gran utilidad al alumno para, consciente de sus adquisiciones y/o carencias, animarse con las primeras y hacer lo posible por compensar las últimas. En este aspecto, adquiere todo su sentido el profesor tutor como guía (tutor) y estímulo para sus
alumnos ante las verdaderas dificultades que se les puedan presentar en el aprendizaje de la lengua. El profesor tutor planteará durante el Curso una serie de pruebas o evaluaciones cuyos resultados hará constar en el Informe final de cada alumno. Este
Informe se tendrá en consideración en la Evaluación final. (Sugerimos la lectura de las Orientaciones pedagógicas de “Nouveau” Voyages I).
Descripción de la prueba presencial
En el CUID los exámenes tienen lugar en junio, en convocatoria ordinaria, y en septiembre, en convocatoria extraordinaria.
La evaluación final se basará en los resultados de las siguientes pruebas:
EXAMEN ESCRITO
1. COMPRENSIÓN ESCRITA Y USO DE LA LENGUA : consta de tres apartados. Por una parte, dos comprensiones lectoras (1.1. y 1.2.) cada una de ellas con un mínimo de 200 palabras y un máximo de 250 palabras (con un máximo de 500 en total). Sobre la
base de un texto, auténtico o adaptado, escrito en francés, de lengua común no especializada, el alumno deberá contestar a unos cuestionarios relacionados con dichos textos. Se medirá la comprensión escrita, así como los conocimientos de vocabulario, por
medio de preguntas de opción múltiple, elección o rellenado de huecos, relacionados con los contenidos del curso. Los cuestionarios contarán con 10 ítems con tres opciones, por cada texto. Y, por otra, un test de uso de la lengua (1.3.) con 5 ítems con tres
opciones. El alumno deberá trasladar sus respuestas a una Hoja de Lectura Óptica. Los tres test tendrán, por lo tanto, 25 ítems y un valor máximo de 5 puntos. Cada acierto sumará 0.20 puntos; con el fin de reducir los aciertos por azar, se penalizará cada error
con -0.06 puntos. Las respuestas en blanco no computarán. Serán necesarios al menos 2,5 puntos para superar esta parte del examen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Laura Ramos Barroso

Email:

lauramos@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Francés A2

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Laura Ramos Barroso

E mail:

lauramos@talavera.uned.es

1.- Introducción
El Curso de Francés Nivel A2 del MCER se plantea como una profundización en el
conocimiento y uso de las estructuras básicas de la lengua francesa, en sus aspectos
orales y escritos.

2.- Objetivos de la asignatura
Objetivos generales
El Curso de Francés Nivel A2 del MCER se plantea como una profundización en el conocimiento y uso de las estructuras básicas de la lengua francesa, en sus aspectos oral y escrito. Sus objetivos generales son:
Desde el enfoque del estudio de la lengua y sus usos:
Que el alumno adquiera el nivel A2 según se establece en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa.
Al finalizar este nivel, el alumno utilizará el idioma de forma interactiva, receptiva y productiva.
El uso que haga del idioma será sencillo, pero adecuado y eficaz. Comprenderá y producirá textos breves, orales o escritos, sobre asuntos cotidianos. Para ello, dominará un repertorio básico de recursos lingüísticos frecuentes y en lengua estándar.
Desde un enfoque cultural:
Que adquiera unos conocimientos básicos acerca de los usos, costumbres y aspectos culturales de los países en que se habla francés, de forma que, conociéndolos y comprendiéndolos, pueda desenvolverse en ellos y entender y aceptar la variedad y diferencias
del mundo que nos rodea.
Desde un punto de vista cognitivo:
Que desarrolle destrezas cognitivas que le permitan hacer frente al estudio de la lengua extranjera en un régimen autónomo o semipresencial y le permitan ampliar posteriormente las competencias adquiridas.
Objetivos específicos
Desarrollo de la competencia comunicativa
Al finalizar el Curso de Francés Nivel A2, el alumno deberá ser capaz de poner en práctica los descriptores definidos por el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) como Usuario Básico (Nivel A2):
El nivel A2 del MCERL (Plataforma) es el nivel donde se encuentra la mayoría de los descripto- res que exponen las funciones de desenvolvimiento en la vida social, realizar transacciones en tiendas, restaurantes, bancos, etc. conseguir información básica,
participación activa en conversaciones, utilizando un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar afirmaciones breves sobre objetos y posesiones y para realizar comparaciones.
Niveles comunes de referencia: escala global A2

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª y 2ª sesión

Presentación de la asignatura. Introducción y desarrollo. Unidad 8.

3ª y 4ª sesión

Unidad 8. Tâches de consolidation online

5ª y 6ª sesión

Unidad 9. Tâches de consolidation online

7ª y 8ª sesión

Unidad 10. Tâches de consolidation online

9ª y 10ª sesión

Unidad 11. Tâches de consolidation online

11ª y 12ª sesión

Exámenes modelo Prueba optativa

13ª sesión

Unidad 12. Tâches de consolidation online

14ª y 15ª sesión

Unidad 13. Tâches de consolidation online

16ª y 17ª sesión

Unidad 14. Tâches de consolidation online

18ª y 19ª sesión

Unidades 14 y 15. Tâches de consolidation online

20ª y 21ª sesión

Unidad 15. Tâches de consolidation online

22ª y 23ª sesión

Repaso Unidades 8 - 15. Exámenes modelo Junio

24ª y 25ª sesión

Práctica y Realización Prueba Oral

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Comentarios y anexos:
Texto recomendado
Para responder a los objetivos anteriormente expuestos, un equipo de profesores del Departamento de Filología Francesa de la UNED ha elaborado el Método “NOUVEAU I, MÉTHODE DE FRANÇAIS LANGE ÉTRANGÈRE (auto- apprentissage). Niveau I (A1 /
A2).
Mercè BOIXAREU (coordinadora), José Mª. ARESTÉ, Joaquín GIRÁLDEZ, Esther JUAN, Carmen DE SANTIAGO, Editorial UNED, Madrid, 2012.
Descripción del material:
“Nouveau” Voyages I. Libro + 1 CD para uso audio y también para trabajar con el ordenador.
Nivel A2: Unidades 8 a 15.
En el Nivel A2 se revisarán además los contenidos más importantes del Nivel A1 (unidades 1 a 7).
Cada Unidad tiene una misma estructura, abarcando los puntos siguientes:
Diálogo.
Trabajo Fonológico
Gramática.
Ejercicios.
Actividades.
En las tres Unidades de Revisión (5, 10 y 15), el Diálogo se sustituye por un Documento auténtico y por un texto descriptivo o narrativo que da precisiones sobre nuestros personajes.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
EVALUACIÓN

A lo largo del curso, el alumno podrá verificar en cada Unidad Didáctica, en una especie de autoevaluación continua, las capacidades adquiridas en las distintas destrezas:
comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escritas. Su propia valoración será de gran utilidad al alumno para, consciente de sus adquisiciones y/o carencias, animarse con las primeras y hacer lo posible por compensar las últimas. En este
aspecto, adquiere todo su sentido el profesor tutor como guía y estímulo para sus alumnos ante las verdaderas dificultades que se les puedan presentar en el aprendizaje de la lengua. El profesor tutor planteará durante el Curso una serie de pruebas y ejercicios
prácticos cuyas correcciones serán de gran importancia para la preparación del alumno con vistas a la evaluación final.
Descripción de la prueba presencial
En el CUID los exámenes tienen lugar en junio, en convocatoria ordinaria, y en septiembre, en convocatoria extraordinaria. La evaluación final se basará en los resultados de las siguientes pruebas:
EXAMEN ESCRITO :
1. COMPRENSIÓN ESCRITA y USO DE LA LENGUA: consta de tres apartados. Por una parte, dos comprensiones lectoras (1.1. y 1.2.), que en total contarán con un mínimo de 500 palabras y un máximo de 800. Sobre la base de un texto, auténtico o
adaptado, escrito en francés, de lengua común no especializada, el alumno deberá contestar a unos cuestionarios relacionados con dichos textos. Se medirá la comprensión escrita, así como los conocimientos de vocabulario, por medio de preguntas de opción
múltiple, elección o rellenado de huecos, relacionados con los contenidos del curso. Los cuestionarios contarán con 10 ítems con tres respuestas, por cada texto. Y, por otra, un test de uso de la lengua (1.3.) con 5 ítems con tres opciones. El alumno deberá
trasladar sus respuestas a una Hoja de Lectura Óptica. Los tres test tendrán 25 ítems, y un valor máximo de 5 puntos. Cada respuesta acertada sumará 0,20 puntos; con el fin de minimizar los aciertos por azar, cada error penalizará 0,06 puntos. La respuesta
sin contestar tendrá un valor de 0 punto pero no se contabilizará como error. El alumno deberá obtener un mínimo de 2,5 puntos sobre 5 para superar esta parte del examen.
No se puede usar material didáctico durante esta prueba. El alumno tampoco podrá entrar en el aula de examen con aparatos electrónicos (teléfono, relojes electrónicos, tabletas, etc.). Los resultados de los test deberán señalarse en la Hoja de Lectura Óptica

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Laura Ramos Barroso

Email:

lauramos@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Francés B1

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Laura Ramos Barroso

E mail:

lauramos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Tras un primer acercamiento a la complejidad de la Lengua Francesa en los dos cursos
anteriores, el alumno deberá
alcanzar en este curso el nivel definido por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL) como
«Usuario Independiente» (Nivel B1)

2.- Objetivos de la asignatura
Objetivos generales
Este curso consta de unas 120-150 horas, con lo que se pretende alcanzar el nivel definido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) como «Usuario Independiente» (Nivel B1) que incluye los siguientes objetivos:
El alumno puede entender los puntos principales de cualquier contexto lingüístico estándar sobre asuntos familiares.
Puede desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana: trabajo, ocio, viajes.
Puede producir textos sencillos de interés personal o familiar.
Puede describir experiencias, sucesos, deseos, así como dar razones y breves explicaciones sobre sus opiniones u objetivos.
Objetivos específicos
Desarrollo de la competencia comunicativa
Al terminar este curso el alumno deberá ser capaz de realizar las actividades siguientes:
Lengua hablada
Comprensión auditiva:
Comprender breves documentos grabados en los que se traten temas de la vida cotidiana y de la vida profesional.
Reconocer ciertas intenciones y puntos de vista expresados en un documento oral.
Expresión oral:
Participar de forma adecuada en conversaciones sobre temas del entorno social, laboral.
Expresar con claridad aunque sea sencillamente sus propias necesidades ideas gustos incluso juicios de valor cuando haga falta

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª y 2ª sesión

Presentación de la asignatura. Introducción y desarrollo. Unidad 1.

3ª y 4ª sesión

Unidad 2. Tâches de consolidation online

5ª y 6ª sesión

Unidad 3. Tâches de consolidation online

7ª y 8ª sesión

Unidad 4. Tâches de consolidation online

9ª y 10ª sesión

Unida 5. Tâches de consolidation online

11ª y 12ª sesión

Exámenes modelo febrero

13ª sesión

Unidad 6. Tâches de consolidation online

14ª y 15ª sesión

Unidad 7. Tâches de consolidation online

16ª y 17ª sesión

Unidad 8. Tâches de consolidation online

18ª y 19ª sesión

Unidad 9. Tâches de consolidation online

20ª y 21ª sesión

Unidad 10. Tâches de consolidation online

22ª y 23ª sesión

Repaso Unidades 1- 10. Exámenes modelo Junio

24ª sesión

Realización Prueba Oral

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Bibliografía básica
Descripción del material:
Para responder a los objetivos anteriormente expuestos, el Departamento de Filología Francesa de la UNED ha elaborado el Método de Francés Lengua Extranjera, Voyages II-B1
Autores : BOIXAREU, M.; ARESTÉ, J. M.; DULIN, N.; GIRÁLDEZ, J.; JUAN OLIVA, E.; Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2014.
Cada lección de las Unidades Didácticas tiene una misma estructura, incluyendo —como en Voyages I— los apartados siguientes:
Diálogos.
Trabajo fonológico.
Gramática.
Ejercicios.
Actividades.
El alumno conoce previamente, en la 1.ª página de cada Unidad, los objetivos de comunicación, la situación, los útiles
5.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
6.METODOLOGÍA
lingüísticos y el léxico nuevo que se incorpora.
Los contenidos que enumeramos a continuación no figuran necesariamente en el mismo orden que en Voyages II, ya que su presentación en el Método depende de las frecuencias en el uso de los hablantes franceses.
Descripción del material:

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
EVALUACIÓN
Autoevaluación continua. Los libros de referencia, tanto la gramática como el libro de texto, ofrecen ejercicios y sus correcciones.
El alumno podrá recurrir en todo momento a su profesor tutor.
A lo largo del curso, el alumno podrá verificar los conocimientos adquiridos en las correcciones (corrigés) de cada Unidad Didáctica. Su propia valoración será de gran utilidad al alumno para —consciente de sus adquisiciones y/o carencias—
animarse con las primeras y hacer lo posible por compensar las últimas. En este aspecto, adquiere todo su sentido el profesor tutor como guía (tutor) y estímulo para sus alumnos ante las verdaderas dificultades que se les puedan presentar
en el aprendizaje de la lengua. El profesor tutor planteará durante el curso una serie de pruebas y ejercicios prácticos, cuyas correcciones serán de gran importancia para la preparación del alumno con vistas a la evaluación final.
Pruebas: dos, oral y escrita.
Fechas: junio (convocatoria ordinaria), y septiembre (convocatoria extraordinaria).
Para la prueba escrita se dan dos opciones de día y hora, entre las que el estudiante puede elegir libremente (aparecen en el calendario de exámenes de la UNED y en la página web del CUID).
La prueba oral se efectuará en el día y hora que determine el centro asociado.
Lugar: los Centros Asociados.
Estructura de las pruebas y calificaciones:
Tipo de calificación: APTO / NO APTO. Para que un examen sea APTO tiene que tener esa calificación en todas las destrezas.
Certificación: Los estudiantes del CUID podrán obtener de forma gratuita y online el certificado con sus calificaciones en cada una las cuatro destrezas mencionadas.
Revisiones: Para solicitar una revisión de la calificación del examen se aplicará el reglamento de revisión de exámenes de la Examen escrito Examen oral
Destrezas

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Laura Ramos Barroso

Email:

lauramos@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Francés B2

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Laura Ramos Barroso

E mail:

lauramos@talavera.uned.es

1.- Introducción
En este curso, que consta de unas 150h., el alumno deberá alcanzar el nivel definido
por el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas (MCERL) como «Usuario
Independiente» de segundo nivel (Nivel B2).

2.- Objetivos de la asignatura
Objetivos generales
El nivel B2 del MCERL acredita la capacidad del usuario de la lengua para relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores;
producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones y, finalmente, entender las ideas principales de textos complejos
que traten temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización.
Objetivos específicos
Desarrollo de la competencia comunicativa
Lengua hablada
Comprensión oral:
Comprender los hechos principales de un discurso sobre temas de la vida cotidiana: trabajo, estudios, ocio, actualidad.
Comprender globalmente las informaciones de la radio o de la televisión.
Comprender globalmente conferencias, debates y discusiones sobre temas de la actualidad y temas relacionados con los intereses del alumno.
Producción oral:
Perfeccionar la capacidad de interacción iniciada durante el segundo curso: ser capaz de participar sin preparación en conversaciones con locutores nativos sobre temas de actualidad o temas profesionales (conversaciones o entrevistas).
Expresar con claridad y variedad lexical los puntos de vista sobre temas de actualidad.
Resumir oralmente el contenido de un texto.
Interacción social
Comunicar con un locutor nativo con fluidez y naturalidad con conocimiento de los códigos paralingüísticos de las relaciones sociales

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª y 2ª sesión

Presentación de la asignatura. Introducción y desarrollo. Unidad 11

3ª y 4ª sesión

Unidad 12. Tâches de consolidation online

5ª y 6ª sesión

Unidad 13. Tâches de consolidation online

7ª y 8ª sesión

Unidad 14. Tâches de consolidation online

9ª y 10ª sesión

Unidad 15. Tâches de consolidation online

11ª y 12ª sesión

Exámenes modelo febrero

13ª sesión

Unidad 16. Tâches de consolidation online

14ª y 15ª sesión

Unidad 17. Tâches de consolidation online

16ª y 17ª sesión

Unidad 18. Tâches de consolidation online

18ª y 19ª sesión

Unidad 19. Tâches de consolidation online

20ª y 21ª sesión

Unidad 20. Tâches de consolidation online

22ª y 23ª sesión

Repaso Unidades 11- 20. Exámenes modelo Junio

24ª y 25ª sesión

Práctica y Realización Prueba Oral

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Bibliografía básica
Para responder a los objetivos anteriormente expuestos, el Departamento de Filología Francesa de la UNED ha elaborado el método, VOYAGES. Méthode de français langue étrangère. Niveau III-B2. Autores: BOIXAREU, M.; ARESTÉ, J. M.; DULIN, N.;
GIRÁLDEZ, J.; JUAN OLIVA, E.; Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2014.
Cada lección de las Unidades Didácticas tiene una misma estructura, incluyendo los apartados siguientes:
Diálogos.
Trabajo fonológico.
Gramática.
Ejercicios.
Actividades.
El alumno conoce previamente, en la 1.ª página de cada Unidad, los objetivos de comunicación, la situación, los útiles lingüísticos y el léxico nuevo que se incorpora.
Los contenidos que enumeramos a continuación no figuran necesariamente en el mismo orden que en Voyages III, ya que su presentación en el método depende de las frecuencias en el uso de los hablantes franceses.
Voyages III consta de un libro y un CD-ROM. El CD-ROM comprende:
Las grabaciones audio (diálogos, comprensiones, dictados, etc.) que el alumno podrá escuchar en reproductores de mp3.
Los contenidos interactivos que el alumno podrá trabajar en ordenador.
Lecturas obligatorias :

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
EVALUACIÓN
Autoevaluación continua. Los libros de referencia, tanto la gramática como el libro de textos, ofrecen ejercicios y sus correcciones.
El alumno podrá recurrir en todo momento a su profesor tutor.
A lo largo del curso, el alumno podrá verificar los conocimientos adquiridos en las correcciones (corrigés) de cada Unidad Didáctica. Su propia valoración será de gran utilidad al alumno para —consciente de sus adquisiciones y/o
carencias— animarse con las primeras y hacer lo posible por compensar las últimas. En este aspecto, adquiere todo su sentido el profesor tutor como guía (tutor) y estímulo para sus alumnos ante las verdaderas dificultades que se
les puedan presentar en el aprendizaje de la lengua. El profesor tutor planteará durante el curso una serie de pruebas y ejercicios prácticos, cuyas correcciones serán de gran importancia para la preparación del alumno con
vistas a la evaluación final.
Pruebas: dos, oral y escrita.
Fechas: junio (convocatoria ordinaria), y septiembre (convocatoria extraordinaria).
Para la prueba escrita se dan dos opciones de día y hora, entre las que el estudiante puede elegir libremente (aparecen en el calendario de exámenes de la UNED y en la página web del CUID).
La prueba oral se efectuará en el día y hora que determine el centro asociado.
Lugar: los Centros Asociados.
Tipo de calificación: APTO / NO APTO. Para que un examen sea APTO tiene que tener esa calificación en todas las destrezas.
Certificación: Los estudiantes del CUID podrán obtener de forma gratuita y online el certificado con sus calificaciones en cada una las cuatro destrezas mencionadas.
Revisiones: Para solicitar una revisión de la calificación del examen se aplicará el reglamento de revisión de exámenes de la UNED:

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Laura Ramos Barroso

Email:

lauramos@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
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Datos de la asignatura
Grado:
CUID
Centro/Aula:
TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
B1INGLES
Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

Día de tutoría:

Lunes
JUEVES

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

17:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ALICIA GARCIA-HERAS MUÑOZ

E mail:

aligarcia-heras@talavera.uned.es

1.- Introducción
El nivel B1 de inglés es un estadio intermedio en el aprendizaje de la lengua inglesa. Constituye un curso de avance y
consolidación de los contenidos del nivel básico (A2) pero, además, se adquirirán competencias comunicativas de mayor
sofisticación. Por lo tanto, con respecto al nivel A2, la complejidad del conocimiento del estudiante al superar el nivel, será
substancialmente más amplia, tanto a nivel léxico como morfológico y sintáctico, con el fin de alcanzar un nivel comunicativo más
eficiente en la lengua inglesa. Asimismo, el alumno que supere este nivel habrá obtenido las competencias comunicativas
necesarias en la lengua para proceder al nivel B2. En consecuencia, estamos en un nivel que, al ser superado, conduce al alumno
a un estadio de expresión y comprensión tanto a nivel escrito como oral, que le capacita para comunicarse sin dificultad sobre un
espectro amplio de temas generales en una variedad reseñable de contextos.

2.- Objetivos de la asignatura
El interés formativo del CUID en lo que respecta a este nivel de inglés, se centra en que el alumno desarrolle competencias comunicativas que le permitan desenvolverse en situaciones de índole diversa que no estén ligadas a un área de especialización alta. Estas
competencias le conducirán a las siguientes habilidades específicas:
1. Ser capaz de comprender las ideas de textos en lengua estándar tanto a nivel global como concreto. Estos textos tratarán sobre cuestiones generales y de conocimiento común en el ámbito de las tendencias sociales, del trabajo, del ocio, de la economía
personal, de la salud, etc.
2. Ser capaz de producir textos con cierto nivel de sofisticación y coherencia, capaces de satisfacer distintas funciones comunicativas y cumpliendo con el formato convencional de varios registros y géneros.
3. Poder describir de forma oral experiencias, procesos, acontecimientos, expectativas y proyectos, así como justificar sus opiniones o explicar sus planes. La expresión oral del alumno será en todos los casos comprensible mostrando un nivel razonable de fluidez
y corrección en las estructuras utilizadas.
4. Tener la habilidad de comprender el contenido general de audios reales que respondan a distinto tipo de situaciones comunicativas: noticias, consejos, instrucciones, descripción de asuntos culturales, sociales, cotidianos y de actualidad.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
8 NOVIEMBRE

Desarrollo Temático / contenidos
INTRODUCTION. Tense revision

15 NOV.

Present simple/ continuous, state verbs. Present perfect simple

22 NOV.

Past simple/continuous. Past perfect. Time linkers

29 NOV

Modal Verbs

13 DIC // 20 DIC

Future simple/be going to/present simple with future meaning

17 EN.// 24 EN.

-ing form and infinive with to//Time expressions with present perfect and past simple

31 EN.// 7 FEB.

Defining and non-defining relative clauses. Present perfect simple and continuous

14 FEB.// 21 FEB.

Used to and would for past habits and states. Questions

28 FEB.// 7 MARZ

Real and unreal conditionals (I and II type)

14MARZ// 21MARZ.

Comparatives and superlatives// Modals of deduction and speculation

28 MARZO// 4 ABRIL

Active and passive forms. A/an, the and no article

11 ABRIL

Sentences with if-unreal past conditionals (III type)

25 ABRIL

Should/ shouldn't have

2 MAYO

Reported speech

9 MAYO

Reported questions

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
El carácter semipresencial de este curso hace que, para su adecuado seguimiento y la consecución de los objetivos marcados, sea conveniente combinar el estudio y la
práctica independientes con la asistencia a las sesiones presenciales, en grupo, dirigidos por un(a) profesor(a) tutor(a), responsable de la organización de la enseñanza
directa y del control del progreso de los estudiantes.
El curso dispone de una plataforma virtual donde las estudiantes y los estudiantes encontrarán material complementario. Se recomienda el acceso al curso virtual de forma
regular, allí encontrarán material complementerio de gran interés para ayudarles a conseguir sus objetivos en las distintas competencias. En el curso virtual se proporcionará
un cronograma para que los estudiantes cuenten con una orientación en cuanto a la organización de los contenidos dentro del marco temporal del curso. También sus
profesores en el aula podrán asesorarles en este sentido.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PRÁCTICA DE EXAMEN ORAL 10 ENERO
EXAMEN ORAL (LISTENING+TOPIC/CONVERSATION) 16 y 23 MAYO
(*Las fechas de los exámenes escritos se consultarán en la página del CUID)

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

María del Carmen Guarddon Anelo
anelo@flog.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
CUID
Centro/Aula:
TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
B2 INGLES
Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

Día de tutoría:

Lunes
JUEVES

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ALICIA GARCIA-HERAS MUÑOZ

E mail:

aligarcia-heras@talavera.uned.es

1.- Introducción
El nivel avanzado B2 de inglés constituye un curso de maduración y ampliación de los contenidos del nivel
intermedio (B1). La complejidad será mayor tanto a nivel léxico como gramatical y sintáctico con el fin de alcanzar un
nivel de competencia-actuación intermedio-alto. Asimismo, el alumno que supere este nivel habrá obtenido las
competencias comunicativas necesarias en la lengua para proceder al nivel C1. En consecuencia, estamos en un
nivel que, al ser superado, conduce al alumno a un estadio de expresión y comprensión tanto a nivel escrito como
oral, que le capacita para comunicarse sin dificultad sobre la mayoría de temas en una variedad reseñable de
contextos.

2.- Objetivos de la asignatura
Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización.
- Poder relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores, además de realizar descripciones y representaciones claras y detalladas
sobre una amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes.
- Presentar un nivel de vocabulario y gramática relativamente alto, sin cometer errores que provoquen la incomprensión y corrigiendo casi todas las incorrecciones.
- Leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tener un amplio vocabulario activo de lectura aunque se sigan teniendo algunas
dificultades con modismos poco frecuentes.
- Ser capaz de generar textos claros y detallados de índole y funcionalidad diversa mostrando la destreza de proporcionar detalles y justificar su pertinencia, la coherencia de la estructura y la adecuación entre registro y contexto, así como defender un punto de
vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
- Asimilar una cantidad razonable de aspectos culturales que enmarcan la lengua inglesa por lo que puede comprender un número considerable de expresiones idiomáticas, aunque desconozca, como es lógico, algunas.
- Comprender a rasgos generales y extrayendo ideas concretas principales cualquier situación comunicativa.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
8 NOVIEMBRE

Desarrollo Temático / contenidos
INTRODUCTION. Tense revision

15 NOV.

Present simple/ continuous, state verbs. Present perfect simple/continuous

22 NOV.

Prepositions of time, place and movement

29 NOV

Past simple, past continuous

13 DIC

Past perfect simple and continuous/used to, would

20 DIC.

Future simple/be going to/present simple with future meaning

10 ENERO

Adjectives and adverbs: comparative and superlative form

17 ENERO

Práctica de examen oral

24 ENER.// 31 ENER.

Modals, semi-modals and modal perfect

7 FEB.// 14 FEB.

Passive//Causative: get/have/make/let

21 FEB// 28 FEB.

Reported speech//special structures: would rather/had better/prefer/it's time.

7 MARZ// 14 MARZ

Conditionals and temporal/Wishes clauses

21 MARZ// 28 MARZ

Gerunds and infinitives//be, get used to//tag questions , inversions

4// 11//

25 ABRIL Relative clauses// Adverbs of probability// Special structures: so, such, too, enough

2 MAYO// 9 MAYO
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
El carácter semipresencial de este curso hace que, para su adecuado seguimiento y la consecución de los objetivos marcados, sea conveniente combinar el estudio y práctica individual con la asistencia a las sesiones presenciales en el centro correspondiente.
Estas sesiones estarán dirigidas por un(a) profesor(a) tutor(a), responsable de la organización de la enseñanza directa y del control del progreso de los estudiantes.
Las actividades didácticas se han organizado para que el aprendizaje sea paulatino a lo largo del curso, con un plan de trabajo definido.
Este curso se imparte a través de dos plataformas: aLF y Burlington
Plataforma aLF: donde se encuentra el aula virtual de la asignatura y el material didáctico interactivo, así como las actividades propuestas que trabajan las cuatro destrezas comunicativas (Comprensión Lectora, Expresión Escrita, Expresión e Interacción Oral y
Comprensión Auditiva), además de enlaces a otros materiales en la web o documentos didácticos de interés.
Plataforma BurlingtonEnglish: donde se encuentra el material interactivo de Burlington que trabaja las cuatro destrezas comunicativas (Comprensión Lectora, Expresión Escrita, Expresión e Interacción Oral y Comprensión Auditiva) y permite la posibilidad de que
los alumnos graben su propia producción oral para corregir y mejorar su pronunciación.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PRÁCTICA DE EXAMEN ORAL 17 ENERO
EXAMEN ORAL (LISTENING+TOPIC/CONVERSATION) 16 y 23 MAYO
(*Las fechas de los exámenes escritos se consultarán en la página del CUID)

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Pilar Rodríguez Arancón
prodriguez@flog.uned.es
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2018/2019
2º CUATRIMESTRE

Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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CONTENIDOS
-

Introducción

-

Objetivos del Plan de Acción Tutorial

-

El profesor tutor
- Características del profesor-tutor
- Funciones del profesor-tutor

-

El estudiante

-

Tutorías
- Tutoría presencial
- Tutoría virtual o telemática (online)

-

Horario de tutorías en el Aula de Illescas
- Tutorías
- Régimen de tutorías

-

Plan de Acción Tutorial por asignaturas

-

Anexo: modelo de Plan de Acción Tutorial
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INTRODUCCIÓN

La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser esta un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente, a apoyar al estudiante en su formación tanto personal como
académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo, el rol del profesor
exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ser
un guía de los alumnos, para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Se acentúa su papel de
gestor y de orientador, exigiendo de forma extraordinaria actuaciones tutoriales en el
seguimiento del estudiante.
En este sentido, el Plan de Acción Tutorial (PAT) nace con una triple pretensión:
1. Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la Universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2. Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de
las sesiones presenciales, que en muchos casos son más clases magistrales que
actividades de apoyo al estudiante propiamente hablando.
3. Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realizan en el Centro y
en sus Aulas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Teniendo en cuenta esta triple pretensión nos planteamos los siguientes objetivos
específicos:
1.- Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesorado-tutor en la
universidad.
2.- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las pasas de
fracaso y abandono.
3.- Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a master o posgrado, de
los estudios a las prácticas en empresas, de la formación a la inserción laboral.
4.- Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesorado tutor, equipo directivo,
PAS), ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
De acuerdo con el EEES, el profesor tutor ha de participar de las siguientes
características:
•

Buen programador, organizador y estructurador de la materia y de los
conocimientos que imparte.

•

Estimulador y motivador de los estudiantes, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.

•

Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, y en la maduración y desarrollo
integral del alumno.

•

Evaluador formativo de los procesos y productos educativos.
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Funciones del profesor-tutor:
De acuerdo con el Estatuto de Profesor Tutor de la UNED, los profesores tutores del Aula
de Illescas, al igual que los del Centro Asociado de Talavera de la Reina -al cual están
adscritos-, ejercen funciones docentes, presencial o telemáticamente, que se concretan
en lo siguiente:
a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de
contenidos de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del
Departamento.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas
de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la
corrección de dichas pruebas.
d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel de
preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Por otra parte, los derechos de los profesores tutores están recogidos en el citado
Estatuto de Profesor Tutor, en su artículo 7.
EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que pasa de tener una función centrada en torno a la enseñanza, a reconsiderar el
aspecto del aprendizaje. El alumno pasa de ser un elemento pasivo a ejercer un papel
preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conduce a una enseñanza
participativa, activa, para convertirse en el gran protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus Derechos y deberes.
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TUTORÍAS
Tutoría Presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene
para sus estudiantes, en tanto lugar para desarrollar actividades de aprendizaje con las
cuales poder resolver todas las dudas con la máxima interacción con el profesor, que es
un docente especializado.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer la
tutoría, en directo y simultáneamente, a distintos Centros Asociados, optimizando así
los recursos disponibles.
NOTA: Se anexa el Plan Académico Docente del Aula de Illescas, en el que figura
la relación de asignaturas con tutorías que se imparten en el Aula.
Tutorías virtuales o telemáticas (on line)
En el curso virtual podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Profesor
Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder
acceder a la tradicional Tutoría Presencial en el caso de que se imparta desde nuestro
Centro.
Si estás matriculado en estudios con un número reducido de estudiantes, la UNED
posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se
denomina Campus e Intercampus. A través de este medio podrás ver y escuchar a tus
profesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen. Muchas de las
tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedas visualizarlas en cualquier momento, con posterioridad a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL C.A. DE LA UNED DE TALAVERA

Tutorías
Las tutorías presenciales (y emitidas online) de grados y Acceso comenzarán en Talavera
de la Reina y Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario de 17:00
a 22:00 h. de lunes a viernes y finalizarán al inicio de los exámenes de la primera
semana del 2º cuatrimestre (18 de mayo). Las tutorías del CUID comenzarán el 1 de
noviembre y finalizan el 18 de mayo y las de UNED Senior de 1 de noviembre a última
semana de junio.
Los horarios de tutoría estarán disponibles en la web del centro a partir del 5 de
octubre y los estudiantes dispondrán en esa misma fecha de acceso a sus horarios
personalizados en Akademos web.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los
estudiantes. El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED
(Cursos Virtuales), desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a
principios del Curso Académico o desde la página principal del Centro Asociado. Para
acceder, es necesario disponer del identificador (login) y contraseña (password), que
son los mismos que los datos de configuración del correo electrónico. A principio de
curso se llevarán a cabo acciones formativas en herramientas virtuales para tutores.
Cada asignatura tendrá un máximo de 13 sesiones de tutoría por cuatrimestre.
NOTA: En el citado Plan Académico Docente del Aula de Illescas, figura el
calendario de días lectivos en el Aula de Illescas.

Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PRÁCTICAS, PRÁCTICAS PROFESIONALES
Los tutores comunicarán a la secretaria del centro, a principio de cada cuatrimestre, las
fechas de realización de prácticas obligatorias y voluntarias y los espacios y recursos
necesarios para llevarlas a cabo. Las fechas se cargarán en Akademos desde la
Secretaría.
La organización y seguimiento de las prácticas profesionales se realizará por parte de los
tutores responsables de la asignatura, con la supervisión del Coordinador de Prácticas y
el apoyo de la Secretaría del Centro.
Anexo: Registro de prácticas

PLAN ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el P.A.T de cada una de las asignaturas y de prácticas que se
imparte en el C.A. de Talavera de la Reina como se recoge en el modelo del Plan
Académico Docente.

9

P.A.T. CURSO 2018-19

ANEXO
Formulario de Prácticas para empresas privadas/Organismos
Públicos/ONG
Curso 2019-20
DATOS DE LA EMPRESA/ORGANISMO PÚBLICO/ONG
Modalidad de prácticas (presenciales,
virtuales o semivirtuales)
Nombre empresa/O.Público/ ONG
CIF
Representante Legal
Sector económico

Turismo, Abogacía, etc..

Dirección/calle, nº
Código/Población/ Provincia
Tfno y correo electrónico:
Dirección de contacto

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos
Estudios que realiza
DNI/NIE
Tfno. Y correo electrónico

DATOS DE LA PRÁCTICA
Requisito Titulación
Fecha inicio prevista
Fecha de finalización prevista
Horario
Días de realización a la semana
Total horas de las prácticas:
Lugar de realización
Funciones del puesto

Tutor de la empresa
Tfno y correo e. del tutor de empresa
Tutor del Centro Asociado
Tfno y correo e. del tutor del Centro
OBSERVACIONES
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018/2019

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Datos de la asignatura
Grado:

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18 - 19

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

E mail:

jgarciar@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura se tutoriza conjuntamente con ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO de Turismo, por lo que en lunes alternos se
atenderá preferentemente a una de ellas.
La asignatura “Estadística Empres” es de carácter obligatorio y se ubica en el segundo curso, segundo cuatrimestre del grado de
Administración y Dirección de Empresa. Los ETCs asignados son 6, es decir 150 horas. La asignatura se plantea como una
continuación del estudio de la Estadística, orientada a los alumnos de Administración y Dirección de Empresas (ADE). En esta
asignatura se abordará el estudio de la inferencia estadística, que combina la observación de datos (Estadística Descriptiva) con la
estimación de determinados parámetros en los modelos teóricos del Cálculo de Probabilidades. Se trabajará en la comprensión de las
bases de la inferencia estadística, además de en la obtención de recursos y capacidades para el análisis estadístico avanzado

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo de la asignatura es que el alumno al finalizar el periodo de aprendizaje conozca:
El concepto de variable aleatoria y las medidas que la caracterizan, junto con las funciones de probabilidad existentes. Tanto a nivel teórico como su
aplicación práctica.
Debe a su vez entender la inferencia estadística, conociendo el concepto de muestra aleatoria, estimación, estimador y parámetro; dominando el cálculo y la
utilización de estimadores, junto con los intervalos de confianza, así como distinguir entre el coeficiente de confianza, nivel de confianza y nivel de
significación.
Por último el alumno deberá conocer el concepto de hipótesis estadística, así como entender y poder implementar contrastes paramétricos y no paramétricos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11-FEB-2019

Presentación de la asignatura.

18-FEB-2019

TEMAS 1 y 2 ADE: Variables aleatorias y características (TURISMO: dudas)

25-FEB-2019

TEMA 3 TURISMO: Fenómenos aleatorios (ADE: dudas)

4-MAR-2019

TEMAS 3 y 4 ADE: Modelos discretos y continuos (TURISMO: dudas)

11-MAR-2019

TEMA 4 TURISMO: Variable aleatoria. Distribución normal. (ADE: oyentes y dudas)

18-MAR-2019

TEMAS 5 y 6 ADE: Estadísticos muestrales. Estimación puntual (TURISMO: oyentes y dudas)

25-MAR-2019

TEMA 5 TURISMO: Inferencia Estadística. Estimación (ADE: oyentes y dudas)

1-ABR-2019

TEMA 7 ADE: Estimación por intervalos de confianza. (TURISMO: oyentes y dudas)

8-ABR-2019

TEMA 1 TURISMO: Números índice. (ADE: dudas)

29-ABR-2019

TEMA 8 ADE: Contrastes paramétricos. (TURISMO: dudas)

6-MAY-2019

TEMA 2 TURISMO: Series Temporales. (ADE: dudas)

13-MAY-2019

Repaso y dudas finales

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Título:ESTADÍSTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL. (2010) Autor/es:Casas Sánchez, Jm ; Zamora Sanz, I ; Cortiñas Vázquez, P ;
Editorial:: EDITORIAL CENTRO DE ESTUD.RAMON ARECES
Adicionalmente, al libro de texto recomendado o a cualquier otro que sea de preferencia para el alumno, el alumno tendrá a su disposición
el Curso Virtual de la asignatura, mediante el cual podrá acceder a los foros de debate, en los cuales podrá realizar consultas y trabajar
conjuntamente con otros compañeros; además de materiales, pruebas de evaluación y autoevaluación, etc.
El alumno podrá utilizar todos los medios existentes en la biblioteca de la UNED y en la de su centro asociado en los horarios establecidos
al efecto.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El alumno dispondrá de una prueba de evaluación a distancia que será corregida por los tutores. La realización de la misma
tendrá carácter voluntario, debiendo manifestar previamente los alumnos su intención de optar por esta forma de evaluación.
La prueba de evaluación a distancia (PEC) propuesta por el equipo docente ponderará un máximo de un 30% sobre la
calificación final, siempre que haya obtenido una nota de Apto en la Prueba Presencial.
La nota final depende del sistema de evaluación elegido por el estudiante:
Evaluación mediante una única Prueba Presencial: 100% Prueba Presencial
Evaluación mediante Prueba Presencial + PEC: 70% Prueba Presencial+30% PEC

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

Email:

jgarciar@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19 - 20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

E mail:

jgarciar@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura tiene carácter instrumental y está configurada como una asignatura de servicio
y transversal; tiene como objetivo proporcionar una herramienta de trabajo sin la cual no es
posible resolver algunos de los problemas que se plantean en el ámbito de la gestión y
dirección de empres, en particular, junto a otros métodos cuantitativos, proporciona
capacidades y destrezas, que deben ser aplicados para el diagnóstico, análisis y
prospección de la gestión empresarial.

2.- Objetivos de la asignatura
Al final del curso, el alumno debe alcanzar, entre otros, lo siguientes logros generales:
Conocer las principales fuentes de información estadística de interés para la Economía y la Administración y Dirección de Empresas
(INE, Banco de España, INEM, Eurostat, etc.) y la forma de acceder a ellas.
Saber generar gráficos que resuman esta información.
Saber organizar y relacionar datos numéricos e información cualitativa para profundizar en la comprensión de múltiples temas de interés
en su futura actividad como gestor o director de empresas.
Saber realizar un estudio estadístico básico de la realidad económica de una empresa o de un sector de actividad.
Poder interpretar adecuadamente los resultados de un análisis estadístico.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11-FEB-2019

Presentación de la asignatura. Tema 1

18-FEB-2019

Temas 2, 3 y 4: Estadística Unidimensional

25-FEB-2019

Temas 2, 3 y 4: Estadística Unidimensional

4-MAR-2019

Temas 2, 3 y 4: Estadística Unidimensional

11-MAR-2019

Tema 5: Estadística Bidimensional

18-MAR-2019

Tema 5: Estadística Bidimensional

25-MAR-2019

Tema 5: Estadística Bidimensional

1-ABR-2019

Tema 6: Números ïndice

8-ABR-2019

Tema 7: Series temporales

29-ABR-2019

Tema 8: Probabilidad

6-MAY-2019

Tema 8: Probabilidad

13-MAY-2019

Repaso y dudas finales

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Título:INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (2017)
Autor/es:Iñigo Tejera Martin ; Angel Muñoz Alamillos ; Editorial:Ediasa Ediciones Académicas S.A.
Cuestionarios y exámenes de años anteriores
En el libro básico se reseñan enlaces a diversas páginas de interés estadístico, en particulara las Web de los
principales organismos públicos que facilitan el acceso a información estadística de carácter económico y social.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El alumno dispondrá de pruebas de evaluación a distancia que serán corregidas por los tutores. La realización de las mismas
tendrá carácter voluntario, debiendo manifestar previamente los estudiantes su intención de optar a esta forma de evaluación.
El trabajo se llevará a cabo de forma individual y en su realización el alumno pondrá en práctica las técnicas, procedimientos e
instrumentos aprendidos a lo largo del curso.
Las condiciones concretas de realización de las mismas se publicarán en el aula virtual.
Las pruebas consistirán en la realización de 4 ó5 ejercicios con la hoja de cálculo Excel

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

Email:

jgarciar@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA
Centro/Aula:

Centro Asociado de Talavera de la Reina

Asignatura:

Introducción a la Macroeconomía

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

21h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Silvia Vargas Sanz

E mail:

svargas@talavera.uned.es

1.- Introducción
La “Introducción a la Macroeconomía” es una asignatura que recurriendo a la intuición y a la evidencia empírica trata
de construir modelos explicativos de la evolución de los agregados macroeconómicos. Para ello, define un grupo de
variables macroeconómicas relevantes referidas al nivel de actividad económica de un país (PIB), al grado de
bienestar medio alcanzado por sus ciudadanos (PIB per capita), a la tasa de inflación, o al nivel de empleo.

2.- Objetivos de la asignatura
Obviamente el objetivo del estudio de la “Introducción a la Macroeconomía” es situar alestudiante ante una primera

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

febrero 13

Visión Global de la Economía. Temas 1 y 2

febrero 20

PIB e Inflación. Temas 3 y 4

febrero 27

Política Fiscal Temas 5 y 6.

marzo 6

Política Fiscal Temas 5 y 6.

marzo 13

Política Monetaria. Temas 7 y 8

marzo 20

Política Monetaria. Temas 7 y 8

marzo 27

Economía abierta. Temas 9 y 10

abril 3

Economía abierta. Temas 9 y 10

abril 10

Desempleo y precios. Temas 11 y 12

abril 24

Inflación y Ciclos. Temas 13,14,15

mayo 8

Inflación y Ciclos. Temas 13,14,15

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La puntuación de la PEC se añadirá a la calificación de la prueba presencial (siempre que esta sea 5 o mayor).

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

REBECA DE JUAN DIAZ
rdejuan@cee.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

ECONOMÍA y ADE

Centro/Aula:

UNED TALAVERA

Asignatura:

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19-20 H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

E mail:

asurodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Trataremos los fundamentos del Derecho privado dirigida a profesionales de otras
áreas para que tengan unos conocimientos jurídicos básicos que les resulten útiles en
su futuro desenvolvimiento profesional.

2.- Objetivos de la asignatura
Obtener la capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). Comprender y
conocer las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. Comprensión de las distintas
formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. Adquirir los conocimientos básicos de
argumentación jurídica. Capacidad de creación, aplicación e interpretación normativa. Adoptar la necesaria sensibilidad
hacia los temas de la realidad económica, social y cultural, con especial atención a los principios de igualdad de género
y no discriminación.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13/02/2019

1. El Derecho y las normas jurídicas 2. La aplicación y eficacia de las normas jurídicas

20/02/2019

3. Los derechos subjetivos y la tutela judicial de los derechos 4. La persona física, el régimen económico del matrimonio y la herencia

27/02/2019

5. Las personas jurídicas 6. La representación

6/03/2019

7. El sistema económico: la propiedad privada, copropiedad y propiedad horizontal 8. Los derechos reales, la posesión, adquisición y publicidad. Derechos reales de goce, de garantía y de adquisición.

13/03/2019

9. El contrato 10. Las figuras contractuales típicas

20/03/2019

11. Elementos, formación e interpretación del contrato 12. La ineficacia del contrato

27/03/2019

13. La responsabilidad civil extracontractual 14. La obligación y su cumplimiento

3/04/2019

15. Incumplimiento, extinción y modificación de las obligaciones 16. Las garantías y protección del crédito

10/04/2019

REPASO DE LA MITAD DE LA ASIGNATURA

24/04/2019

REPASO DE LA SEGUNDA MITAD DE LA ASIGNATURA

8/05/2019

PRUEBA ESCRITURA PARA CONOCER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Carlos LASARTE ÁLVAREZ, "Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducción al Derecho", última edición, Editorial Tecnos, Madrid.
(curso virtual, correo postal y electrónico, teléfono y fax).
Otros medios de apoyo. Radio, Web y Foro Virtual
El alumnado tendrá a su disposición, además, otros medios de apoyo, como programas radiofónicos (RNE)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El progreso del alumnado se evaluará mediante una prueba objetiva de autoevaluación. Serán preguntas tipo test.
Tendrá un valor de un 20% de la nota final, pero solo se tendrá en cuenta si la nota de la prueba presencial o
examen es igual o superior a 5.
Al final del cuatrimestre, deberán realizar en todo caso una prueba presencial o examen, teniendo la nota obtenida
en esta prueba un valor de un 80% de la nota final

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

Email:

asurodriguez@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

RENTA Y DINERO

Curso:

Segundo
CUARTO

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS ENRIQUE HIDALGO DIAZ

E mail:

lhidalgo@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Renta y Dinero constituye una continuación y profundización de los conocimientos adquiridos en la
asignatura de Introducción a la Macroeconomía, en el primer curso del Grado de Administración y Dirección de
Empresas.
Se avanzará hasta el desarrollo de un modelo IS-LM con economía abierta. Se requerirá del alumno un conocimiento
muy detallado y profundo de todos los movimientos que se producen en las curvas y de las variables del modelo, como
por ejemplo: la variación de todas y cada una de las partidas ante un shock exógeno, efectos de las diferentes políticas
fiscal y monetaria ante cambios en las elasticidades.

2.- Objetivos de la asignatura
El alumno de “Renta y Dinero” habrá profundizado en los conocimientos de los conceptos macroeconómicos
fundamentales. Conceptos como el PIB a precios corrientes y a precios constantes, y las tasas anuales y trimestrales,
corregidas o no de estacionalidad, y de efecto calendario, indispensables para la evaluación de la trayectoria
económica de los países, no tendrán ya secretos para quienes hayan superado la materia.
A nivel teórico, los alumnos dispondrán ya de los conocimientos necesarios para comprobar cómo funcionaría una
economía en el corto plazo, con expectativas estáticas, manejará con soltura el modelo IS-LM de una economía abierta,
y será consciente de las limitaciones que implican estos modelos respecto a la realidad.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13-02-2019

Introducción y Capítulo 1 - Contabilidad Nacional.

20-02-2019

Capítulo 1 - Contabilidad Nacional.

27-02-2019

Capítulo 2 - Modelo Renta-Gasto.

06-03-2019

Capítulo 2 - Modelo Renta-Gasto.

13-03-2019

Capítulo 3 - Equilibrio en el mercado de bienes de nueva producción (curva IS).

20-03-2019

Capítulo 4 - Oferta de demanda de dinero.

27-03-2019

Capítulo 5 - El equilibrio en el mercado de dinero (curva LM).

03-04-2019

Repasos temas 1 a 5

10-04-2019

Capítulo 6 - El equilibrio en el mercado de bienes y dinero (IS-LM).

24-04-2019

Capítulo 7 - Modelo con sector exterior

08-05-2019

Repaso general de la asignatura

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Se utilizará para el desarrollo de las tutorías la bibliografía básica y los cuestionarios o
exámenes de otros cursos.
Materiales: pizarra, ordenador, proyector.
El foro virtual de este grupo de tutoría se usará para responder preguntas de los alumnos
que no puedan ir a las tutorías presenciales.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En la segunda mitad de cada tutoría se realizarán ejercicios prácticos y se verán
preguntas de exámen de ejercicios anteriores.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Ángel Sánchez Ávila

Email:

asanchez@cee.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

TEORÍA DEL ESTADO l

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LORENZO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Bienvenidos a la asignatura de Teoría del Estado l

2.- Objetivos de la asignatura
Se pretende que el alumno tenga conocimientos básicos de lo que es el Estado, de su
origen histórico y de sus transformaciones hasta llegar a hoy día.
Se estudiará sus elementos y los poderes en él constituidos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

PRIMERA

ORIGEN HISTÓRICO DEL ESTADO Y SUS TRANSFORMACIONES

SEGUNDA

EL PODER DEL ESTADO

TERCERA

LA NACIÓN Y EL NACIONALISMO

CUARTA

CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

QUINTA

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

SEXTA

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS

SÉPTIMA

EL PARLAMENTO

OCTAVA

EL GOBIERNO

NOVENA

ORGANIZACIÓNTERRITORIAL DEL ESTADO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

EL MATERIAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA SE PODRÁ
ENCONTRAR DENTRO DE LA GUIA OFICIAL DE LA ASIGNATURA (BIBLIOGRAFÍA
BÁSICA)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

EL PRIMER DÍA DE TUTORÍA SE DARÁ UNA EXPLICACIÓN SOBRE ESTA
EVALUACIÓN CONTINUA

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

CIENCIAS AMBIENTALES

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

BIOLOGIA II

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19.00-20.00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª ÁNGELES CANORA FERNÁNDEZ

E mail:

macanora@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de BIOLOGÍA II que se imparte en el grado de Ciencias Ambientales pretende aportar los
conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los seres vivos, principalmente los vegetales y los
animales pluricelulares. Conocer la estructura básica y los distintos sistemas que los componen permite
entender los mecanismos que se ponen en marcha durante el desarrollo y cómo pueden reaccionar a
estímulos externos. Además, también ayuda a comprender qué es imprescindible para un ser vivo,
cómo se regulan todos estos procesos y cómo influyen a lo largo de su vida.

2.- Objetivos de la asignatura
Dadas la amplitud y la variedad de los seres vivos, el objetivo general de esta asignatura se
centra fundamentalmente en la adquisición y afianzamiento de conceptos básicos de Fisiología
Vegetal y Animal que permitan afrontar con éxito las asignaturas de niveles superiores
relacionadas con el área de conocimiento, así como ofrecer una formación que posibilite, desde
el inicio, encuadrar los diferentes problemas ambientales en su contexto biológico.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 Febrero

UNIDAD I. Fisiología vegetal de las plantas con flor (angiospermas)Tema 1: Estructura de las plantas angiospermas

20 Febrero

Tema 2: Transporte y nutrición Tema 3: Reproducción y desarrollo

27 Febrero

Tema 4: Respuestas de las plantas al ambiente

6 Marzo

UNIDAD II. Fisiología animal: Sistemas de regulación Tema 5: Sistema endocrino

13 Marzo

Tema 6: Sistema nervioso

20 Marzo

UNIDAD III. Fisiología animal: Sistemas efectores Tema 7: Sistema digestivo

27 Marzo

Tema 8: Sistema circulatorio Tema 9: Sistema respiratorio

3 Abril

Tema 10: Sistema excretor

10 Abril

Tema 11: Sistema inmune

24 Abril

Tema 12: Reproducción y desarrollo

8 Mayo

Repaso

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Los materiales docentes, impresos o digitales, diseñados, escritos o recomendados por el equipo docente de la asignatura. En esta
asignatura comprenden el texto básico de estudio, materiales para la realización de las actividades prácticas y materiales de apoyo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13): 9788483227350
Título: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE FISIOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL. (1ª)
Autor/es: Fernando Escaso Santos ; Rosario Planelló Carro ; José Luis Martínez Guitarte ;
Editorial: PEARSON EDUCACIÓN

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Criterios de evaluación
Test I (Temas 1-6). Puntúa hasta un máximo de 0,25 puntos sobre la calificación del examen (si éste se supera con una calificación igual o mayor que 5).
Test II (Temas 7-12). Puntúa hasta un máximo de 0,25 puntos sobre la calificación del examen (si éste se supera con una calificación igual o mayor que 5).
Cuaderno de ejercicios (PEC). Puntúa hasta un máximo de 0,5 puntos sobre la calificación del examen (si éste se supera con una calificación igual o mayor
que 5).
Realización prácticas presenciales de laboratorio y no presenciales Las prácticas son OBLIGATORIAS para superar la asignatura.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARIA DEL ROSARIO PLANELLO CARRO

Email:

rplanello@ccia.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Ciencias Ambientales

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Geología II

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20:00-21:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Estela Barroso Corrochano

E mail:

estbarroso@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Geología II se presenta después de haber cursado la asignatura de Geología I, donde se habrá adquirido el conocimiento
de las bases geológicas fundamentales. En esta asignatura se profundizaráen la tectónica de placas como agente formador de las
grandes unidades del relieve a nivel global. Se verá en detalle las características de los bordes de placa divergentes, la evolución de los
fondos oceánicos, los bordes de placa convergente y la formación de orógenos. También se estudiarán los tipos de deformación de los
materiales geológicos así como las grandes unidades del relieve generadas con la misma.
El estudio de los procesos externos abordará los agentes modeladores del paisaje, estudiando tanto su dinámica, como las formas
erosivas y deposicionales resultantes. Dentro de los mismos de verán los procesos de ladera, glaciares, eólicos, costeros y fluviales.

2.- Objetivos de la asignatura
- Asumir la idea de la dinámica de la Tierra y la expresión que tiene sobre sus rasgos morfológicos.
- Conocer y comprender los procesos geológicos externos y cómo afectan los mismos al medioambiente y a la población.
- Asociar las diferentes formas erosivas y deposicionales del paisaje y la dinámica de los procesos que las han generado.
- Conocer los conceptos básicos de cartografía geológica para estudios medioambientales.
- Adquirir una visión tridimensional del terreno.
- Conciencia de los procesos medioambientales que se desarrollan en nuestro propio tiempo.
- Facilidad para interpretar historias geológicas.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

12/02/2019

Presentación de la asignatura y contextualización de los contenidos.

19/02/2019

Tema 1: Deformación de la corteza

26/02/2019

Tema 2: Terremotos

05/03/2019

Tema 3: Bordes divergentes. Origen y evolución de los fondos oceánicos

12/03/2019

Tema 4: Bordes convergentes. Formación de las montañas y evolución de los continentes.

19/03/2019

Tema 5: Meteorización y suelo.

26/03/2019

Tema 6: Procesos gravitacionales.

02/04/2019

Tema 7: Corrientes de aguas superficiales.

09/04/2019

Tema 8: Aguas subterráneas.

23/04/2019

Tema 9: Glaciares y glaciaciones.

30/04/2019

Tema 10: Desiertos y vientos.

07/05/2019

Tema 11: Línea de costa

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica: ISBN(13):9788436259261. Título:CIENCIAS DE LA TIERRA (2010)
Autor/es:Tarbuck, Edwar J. ; Lutgens, Frederick K. ; Editorial:PEARSON EDUCACIÓN
Materiales: pizarra, ordenador, internet y proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

- 2 sesiones prácticas de laboratorio (4horas cada una).
- 1 Prueba de Evaluación Continua (online).

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Javier Lario Gómez

Email:

javier.lario@ccia.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

CC. AMBIENTALES

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

Matemáticas II (CC. Ambientales)

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20.00-21.00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Israel Ramiro

E mail:

1.- Introducción
El desarrollo de la formación matemática en cualquier grado de ciencias es fundamental para la
formación académica, profesional y personal del estudiante. En particular, con esta asignatura
se potencian las capacidades lógico-deductivas, la de análisis y síntesis y el razonamiento
crítico. También el estudio de esta asignatura proporciona al alumno las herramientas
matemáticas adecuadas para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera destreza en el manejo de los conceptos
matemáticos fundamentales de los bloques anteriormente indicados, lo que le permitirá aplicarlos a
la modelación y resolución de problemas simples relacionados con el estudio del medio ambiente.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Algebra de matrices

2

Algebra de matrices

3

Sistema de ecuaciones lineales

4

Sistema de ecuaciones lineales

5

El espacio vectorial RN

6

El espacio vectorial RN

7

Aplicaciones lineales

8

Ecuaciones diferenciales: introducción

9

Ecuaciones diferenciales: introducción

10

Sistema lineales EDO

11

Sistema lineales EDO

12

Preparar PEC

13

Repaso

14

Refuerzo

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Pizarra, apuntes, foros de debate, tutorias ...

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC desarrollado en el segundo cuatrimestre

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas
Centro/Aula:
Talavera de la Reina
Asignatura:
Introducción a la Ciencia Política II
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Enrique Martínez de la Casa

E mail:

emdelacasa@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA II es una materia formativa
básica de 6 créditos ECTS, que se imparte en el segundo cuatrimestre. Forma parte de
la docencia del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas,
impartido por la Facultad de Derecho.

2.- Objetivos de la asignatura
Esta asignatura tiene por objeto ofrecer al estudiante una visión introductoria de las grandes cuestiones de las
que se ocupa la Ciencia Política y proporciona los conocimientos fundamentales que analiza la disciplina.
Abarca temas muy diversos tales como los actores políticos, el comportamiento y la cultura política, y las
políticas pubñicas. Esta asignatura inicia a los estudiantes en el estudio de la Ciencia Política, con el fin de
que adquieran conocimientos para el análisis de la realidad política desde una perspectiva politológica, que
complementa a otras asignaturas que se ofrecen en el grado en el que se inserta.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Mes de Febrero

Desarrollo Temático / contenidos
Tema 1. LA POLÍTICA COMO PROCESO: actitudes y valores

Mes de Marzo

Tema 2. LA POLÍTICA COMO PROCESO: los actores

Mes de Abril

Tema 3. LA POLÍTICA COMO RESULTADO

Mes de Mayo

Repaso de los conceptos clave
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

El curso virtual, instalado en la plataforma aLF, constituye el principal recurso de apoyo
al estudio. Todos los estudiantes matriculados en la asignatura tienen acceso a este
curso previa identificación mediante su dirección de correo electrónico y su
contraseña.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Esta prueba es voluntaria. Los estudiantes pueden obtener a través de las pruebas de evaluación continua
(PEC) un 10% de la calificación final, que se sumará a la nota obtenida en la prueba
presencial, siempre que tal prueba se haya superado con una calificación mínima de “5”
(sobre 10 puntos). La no realización de la PEC no impide la obtención de la máxima
calificación (10 puntos) exclusivamente a través de la prueba presencial.
Fecha aproximada de entrega 15/05/2018

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

D.ª Lourdes López Nieto Horario de atención: Martes y Miércoles de 9:00 a 15:00 horas.
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Datos de la asignatura
Grado:

CRIMINOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

ESTADO CONSTITUCIONAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LORENZO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Bienvenidos a la asignatura Estado Constitucional

2.- Objetivos de la asignatura
Par los alumnos estudiantes del grado de criminología, la asignatura Estado
Constitucional les proporciona los conocimientos mínimos e imprescindibles para
conocer los fundamentos del poder en España, comenzando por un estudio somero de
lo que representa nuestra constitución, para continuar con los órganos de poder que
aquella diseña.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

PRIMERA

EL ESTADO, CONCEPTO Y ELEMENTOS: SU EVOLUCIÓN

SEGUNDA

LA CONSTITUCIÓN: CONCEPTO

TERCERA

EL PODER CONSTITUYENTE Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

CUARTA

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

QUINTA

FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

SEXTA

LA JEFATURA DEL ESTADO

SÉPTIMA

EL PARLAMENTO

OCTAVA

EL GOBIERNO

NOVENA

EL PODER JUDICIAL

DÉCIMA

EL ESTADO AUTONÓMICO

UNDÉCIMA

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

BIBLIOGRAFÍA: "Configuración del Estado Constitucional en España" Ed
Dykinson,2017
AUTOR: Cayetano Núñez Rivero y otros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Los criterios de valoración de las PECs se explicarán en la tutoría correspondiente

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Criminología
Centro/Aula:
Talavera de la Reina
Asignatura:
Ciencia Política
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Enrique Martínez de la Casa

E mail:

emdelacasa@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Ciencia Política del Grado de Criminología es una asignatura formativa
básica, cuatrimestral y de 6 créditos. Pertenece a los contenidos de la materia Ciencia
Política del Grado en Criminología.
El objetivo de esta asignatura es ofrecer una visión introductoria de las cuestiones
fundamentales estudiadas por la Ciencia Política y proporcionar un conocimiento que
permita al estudiante aproximarse al análisis politológico de esos objetos de estudio. La
asignatura aborda en primer lugar la clarificación de algunos conceptos fundamentales,
como los de política y poder, para a continuación presentar el análisis de la política como el
estudio de ciertas estructuras, procesos y resultados.
La contribución de la asignatura al perfil profesional es relevante. Los fenómenos sociales
objeto de interés para los/as criminólogos/as tienen un destacado componente político.

2.- Objetivos de la asignatura
Desarrollar la capacidad de iniciativa y motivación para el desempeño profesional en
el ámbito de la Criminología.
Conformar la capacidad para la crítica y autocrítica constructivas, tanto respecto a
planteamientos teóricos como normativos y prácticos relacionados con la criminología.
Ser capaz de desarrollar trabajo en equipo con otros profesionales de la actividad
criminológica, desarrollando habilidades de liderazgo y coordinación.
Saber gestionar y organizar la información tanto respecto a la recogida de datos,
como al manejo de bases de datos y su presentación, fortaleciendo la utilización de las TIC
como herramienta básica en el ámbito de la criminología.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
14 de febrero

Desarrollo Temático / contenidos
Parte Primera: Capítulos 1 y 2

21 de febrero

Parte Primera: Capítulos 3 y 4

28 de febrero

Parte Segunda: Capítulos 5, 6 y 7

7 de marzo

Parte Segunda: Capítulos 8 y 9

14 de marzo

Parte Tercera. Capítulos 10, 11 y 12

21 de marzo

Parte Tercera: Capítulos 13, 14, 15 y 16

28 de marzo

Parte Cuarta. Capítulos 17 y 18

4 de abril

Parte Cuarta. Capítulos 19 y 20

11 de abril

Parte Quinta. Capítulos 21 y 22

25 de abril

Parte Quinta. Capítulos 23 y 24

2 de mayo

Parte Sexta. Capítulos 25 y 26

9 de mayo

Parte Sexta. Capítulo 27

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
>Ă͘ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘>&͘ŝŶĐůƵŝƌĄ͘ƵŶ͘ĐƵƌƐŽ͘ǀŝƌƚƵĂů͘ƋƵĞ͘ƐĞƌǀŝƌĄ͘ĐŽŵŽ͘ƉƌŝŶŝĐŝƉĂů͘ƌĞĐƵƌƐŽ͘ĚĞ͘ĂƉŽǇŽ͘
>Ă͘ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ͘ďĄƐŝĐĂ͘ƉƵĞĚĞ͘ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ͘ĞŶ͘ůĂ͘'ƵşĂ͘ĚĞ͘ůĂ͘ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
>ĂƐ͘W͘ƐŽŶ͘ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ͘Ǉ͘ƐƵ͘ĐƌŝƚĞƌŝŽ͘ĚĞ͘ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘Ǉ͘ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘ĞƐƚĄ͘ĞŶ͘ůĂ͘'ƵşĂ͘ĚĞ͘ůĂ͘ƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘͘

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Luis Ramiro. Telf. 913986176/Sandra Bermúdez/Mario Kölling
lramiro@poli.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

GRADO EN CRIMINOLOGÍA

Centro/Aula:

CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DELINCUENCIA Y VULNERABILIIDAD SOCIAL

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00 - 19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

BELÉN MONROY PÉREZ

E mail:

belmonroy@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura Delincuencia y Vulnerabilidad está orientada a que el estudiante conozca
el contexto social en que viven muchas de las personas que delinquen u optan en un
momento determinado de sus vidas por desarrollar una actividad o carrera delictiva en
las sociedades postindustriales globalizadas y, fundamentalmente, urbanas.

2.- Objetivos de la asignatura
Entender la acción delictiva como un problema de la sociedad que ocurre en un tiempo y un espacio determinado.
Reconocer cuáles son los procesos sociales e históricos que tienden a aumentar la vulnerabilidad social.
Identificar los parámetros estructurales y culturales más relevantes que permiten distinguir objetivamente los sectores y categorías más vulnerables en España.
Saber qué tipos de delitos son los que suelen cometer personas en riesgo de exclusión y situaciones de vulnerabilidad.
Comprender cómo algunos comportamientos delictivos, como la “violencia callejera” o la asociación a bandas juveniles.
Saber realizar un estudio sobre áreas socialmente vulnerables con datos estadísticos oficiales.
Conocer técnicas de prevención de los delitos asociados a situaciones de marginación, pobreza y exclusión.
Analizar y comprender los efectos del entorno social y urbano sobre los delincuentes y para analizar y prever los problemas y delitos que se pueden producir en zonas
urbanas con población vulnerable.
Comprender la relación entre el espacio urbano y la estructura y el cambio social y el papel del espacio urbano en la actividad criminal y su prevención.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Sesión 1

Presentación de la asignatura: objetivos, contenidos, metodología, PEC...

Sesión 2

Introducción: herramientas sociológicas básicas para el estudio del contexto socio-histórico de la delincuencia.

Sesión 3

Tema 1: Narraciones biográficas de vidas vulnerables.

Sesión 4

Tema 2: La vulnerabilidad social en las sociedades occidentales al final del siglo XX

Sesión 5

Tema 3: Consecuencias de la marginalidad urbana

Sesión 6

Tema 4: Lugares peligrosos de la ciudad

Sesión 7

Tema 5. El abandono del Estado

Sesión 8

Tema 6: Propiedades distintivas del nuevo régimen de marginalidad

Sesión 9

Tema 7: Las lógicas de la polarización urbana por abajo.

Sesión 10

Tema 8: La vulnerabilidad urbana en España

Sesión 11

Tema 9: Comunidad gitana, vulnerabilidad, política y estigmatización

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

- Bibliografía básica: LUGARES VULNERABLES, VIOLENCIAS Y DELINCUENCIA (2018).
Autor/es: Villalón Ogáyar, Juan José ; Editorial: UNED
- Guía oficial de la asignatura.
- Curso virtual; foros.
- Otros materiales: proyector y ordenador.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Las Pruebas de Evaluación Continua en esta asignatura podrán ser:
1. Crítica de un artículo o texto científico que versará sobre algún aspecto de la materia.
2. Análisis crítico de casos conocidos a través de la prensa.
3. Análisis comparativo de datos.
La Prueba de Evaluación Continua es voluntaria.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JUAN JOSE VILLALON OGAYAR

Email:

jvillalon@poli.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

CRIMINOLOGIA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

ESTADISTICA SOCIAL

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20.00-21.00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Israel Ramiro

E mail:

1.- Introducción
En una primera fase se abordan nociones elementales de estadística descriptiva (distribuciones de frecuencias,
medidas estadísticas, representaciones gráficas, distribuciones de probabilidad) y de estadística inferencial (diseños
muestrales e intervalos de estimación). En la segunda parte, aprenderemos a analizar la información estadística
utilizando diferentes procedimientos: contrastes de hipótesis para verificar si las diferencias entre las características
de los grupos poblacionales son, o no, significativas, regresión y correlación para analizar la relación entre variables
de intervalo y, finalmente, tablas de contingencia para estudiar las relaciones entre variables nominales

2.- Objetivos de la asignatura
Contribución de la asignatura al perfil profesional: la Estadística Social proporciona herramientas al/ a
la futuro/a Criminólogo/a para investigar y analizar objetivamente fenómenos delictivos, observando
su frecuencia y proporcionando medidas e indicadores cuantitativos para explicar empíricamente su
estructuración en la sociedad. En este sentido, la asignatura dota al profesional de herramientas
objetivas para el análisis empírico del delito con una clara orientación investigadora.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Pruebas de significación estadística

2

Pruebas de significación estadística

3

Regresión lineal y correlación

4

Regresión lineal y correlación

5

Regresión lineal y correlación

6

Tablas de contingecia

7

Tablas de contigencia

8

Fuente de datos y software

9

Fuente de datos y software

10

Fuente de datos y software

11

Preparar PEC

12

Preparar PEC

13

Repaso

14

Refuerzo

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Pizarra, apuntes, foros de debate, tutorias ...

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC desarrollado en el segundo cuatrimestre

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

CRIMINOLOGÍA

Centro/Aula:

UNED TALAVERA

Asignatura:

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19-20 H.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE

E mail:

angcruz@talavera.uned.es

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura
SE CIÑE AL ESTUDIO DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL, QUE
COMPRENDE DESDE LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL A LA EXTINCIÓN DE
LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

14/02/2019

TEMA 17:INTRODUCCIÒN AL SISTEMA DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO. TEMA 18: EL SISTEMA DE PENAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.

21/02/2019

TEMA 19: LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y LA PRISIÓN. TEMA 20: LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD: LA LOCALIZACIÒN PERMANENTE Y LA R

28/02/2019

TEMA 21: LAS PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS. TEMA 22: LAS PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS

7/03/2019

TEMA 23: LA PENA DE MULTA. TEMA 24: APLICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA PENA.

14/03/2019

TEMA 25: SUSTITUTIVOS DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD; SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. TEMA 26: LAS MEDIDAS DE SEGURIDD Y REINSERC

21/03/2019

TEMA 27: LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS. TEMA 28: OTRAS CONSECUENCIAS DEL DELITO: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO, LAS C

28/03/2019

TEMA 29: LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA CANCELACIÒN DE LOS ANTECEDENTES PENALES. TEMA 30: LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO Y LA RESPONSABILI

4/04/2019

TEMA 31: LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONAS JURÍDICAS. TEMA 32: EL SISTEMA PENAL EN CIFRAS

11/04/2019

REPASO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

25/04/2019

REPASO MÁS GENERALIZADO DE LA MATERIA

2/05/2019

PRUEBA ESCRITA PARA LOS ALUMNOS

9/05/2019

CORRECCIÓN DE LA PRUEBA EN CLASE

16/05/2019

REPASO Y RESOLUCIÓN DE DUDAS

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO.EDITORIAL DYKINSON.
AUTORES: GIL GIL, A.; LACRUZ LÓPEZ, J.M.; MELENDO PARDOS, M.; NUÑEZ FERNÁNDEZ, J.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL, DYKINSON.
MISMOS AUTORES QUE EL ANTERIOR.
CURSO DE DERECHO PENAL. DYKINSON.
MISMOS AUTORES.
CURSO VIRTUAL, BIBLIOTECA Y PROGRAMAS RADIOFÓNICOS

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

SE REALIZA UNA PEC POR CUATRIMESTRE Y ES VOLUNTARIA, CONSISTE EN PREGUNTAS TIPO
TEST. CADA PEC SE VALORARÁ CON UN MÁXIMO DE 1 PUNTO.
PRUEBA PRESENCIAL POR CUATRIMESTRE, LA PRIMERA ABARCA DEL TEMA 1 AL 16, Y LA
SEGUNDA DEL 17 AL 32. CONSISTE EN UN TEST DE 25 PREGUNTAS, CADA ACIERTO SE VALORA
EN 0'4, Y CADA FALLO DESCUENTA 0'1. LA NO CONTESTADAS NO DESCUENTAN. PARA APROBAR
SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 5 PUNTOS.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE

Email:

angcruz@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Criminología

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Introducción a la Psicología

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19 h.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Lucía Rodríguez Justo

E mail:

luciarj54@gmail.com / lrodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura "Introducción a la Psicología" a través del libro "Procesos Psicológicos Básicos"
pretende proporcionar una aproximación general a los diferentes procesos psicológicos que permiten
a la persona ser consciente de sí misma y de su entorno, al tiempo que determinan su conducta y su
ajuste a los cambios y demandas que se producen en él. La asignatura es de carácter cuatrimestral,
se desarrolla durante el 2º cuatrimestre del curso y tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo de la asignatura en el grado de Criminología, es proporcionar un conjunto
de conocimientos básicos sobre la funcionalidad psicológica, que sirven de guía para
adentrarse en el estudio de aspectos más específicos de la conducta criminal, de los
actos delictivos, su prevención y tratamiento.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13/02/2019

Tema 1. Introducción al estudio de los Procesos Psicológicos: Concepto, paradigmas, método. Explicación del tema y resolución de dudas.

20/02/2019

Tema 2. La Atención. Concepto y modelos teóricos. Explicación del tema y resolución de dudas.

27/02/2019

Tema 3. La Percepción. Concepto y modelos teóricos. Explicación del tema y resolución de dudas

06/03/2019

Tema 4. El Aprendizaje. Concepto, Condicionamiento Clásico y Condicionamiento Operante. Explicación del tema y resolución de dudas

13/03/2019

Tema 5. La Memoria. Concepto, modelos teóricos, Tipos de almacén y sus características. Explicación del tema y resolución de dudas

20/03/2019

Tema 6. El Pensamiento. Concepto, tipos de razonamiento, resolución de problemas, categorización. Explicación del tema y resolución de dudas

27/03/2019

Tema 7. El Lenguaje y la Comunicación. Concepto, planteamientos teóricos, aspectos pragmáticos, funciones, comunicación interpersonal. Explicación del tema y resolución de dudas

03/04/2019

Tema 8. La Motivación. Concepto, motivación primaria y secundaria, motivos más representativos. Explicación del tema y resolución de dudas. Veremos las PEC

10/04/2019

Tema 9. La Emoción. Concepto, elementos del proceso, emociones básicas. Explicación de dudas y resolución de dudas

24/04/2019

Tema 10. Integración y Diferenciación de los Procesos. Inteligencia, Personalidad, Psicopatología. Explicación del tema y resolución de dudas

08/05/2019

Repaso de todo el temario, resolución de dudas y preparación para el examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía de la asignatura
Bibliografía Básica: "Procesos Psicológicos"
Autores: Fernández-Abascal, Enrique; Martín Díaz, Mª Dolores; Domínguez Sánchez,
Francisco Javier
Material escrito para mejor comprensión de los temas

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Hay PEC de cuyo contenido se extraen dos de las preguntas de las que consta el
examen. El material para realizarlas estará disponible a partir de la tercera semana de
marzo.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Montserrat Conde Pastor

Email:

mconde@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Criminología

Centro/Aula:

Talavera de la Reina/4.2

Asignatura:

PSICOLOGÍA SOCIAL

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Sonia Amalia Santurino Ampuero

E mail:

sonsanturino@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura es de especial utilidad para comprender y relacionar los contenidos de otras asignaturas optativas del área de la Psicología de cursos superiores, como "Programas de prevención y
tratamiento de la delincuencia", "Extremismo, radicalización y terrorismo" y "Psicología jurídica".
La Psicología Social es una de las principales ramas de estudio de la Psicología. Estudia la influencia recíproca entre los procesos psicológicos y los sociales, es decir, investiga tanto la influencia que los
procesos psicológicos ejercen sobre los procesos y hechos sociales, como el efecto que el contexto social tiene sobre múltiples aspectos del funcionamiento psicológico.
Esta asignatura tiene una particular relevancia dentro del perfil profesional del criminólogo porque estudia diversos procesos interpersonales e intergrupales a los que el
futuro profesional tendrá que hacer frente en su práctica diaria. Después de cursar la asignatura el estudiante debería ser capaz de valorar de una manera crítica las contribuciones y las limitaciones de los
distintos modelos teóricos desarrollados para explicar la influencia de procesos psicosociales en el contexto criminológico.
IMPORTANTE: Avisar que esta asignatura puede resultar engañosa por la fácil comprensión de los contenidos, debido al hecho de que en la vida cotidiana todos nos encontramos
inmersos en situaciones que podemos reconocer en algunos de los contenidos de la asignatura. Esto, paradójicamente, puede constituir un obstáculo, ya que puede llevar a una
profundización insuficiente en su estudio, y por ende a obtener en la prueba presencial una calificación inferior a la esperada.

2.- Objetivos de la asignatura
Relativos a Conocimientos: Conocer y comprender :
1) El método de investigación adecuado a un problema psicológico relacionado con la Criminología.
2) Las distintas estrategias de resolución de conflictos, sus efectos y los ámbitos en que son efectivas.
3) Las causas del extremismo, la radicalización y el terrorismo desde una perspectiva multidisciplinar.
4) Cómo la presencia de otros influye en el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento de las personas.
5) Diferenciando y relacionando los distintos conceptos y procesos psicosociales.
6) Los principales modelos teóricos propuestos para el estudio de los procesos psicosociales.
7) Los resultados de investigaciones psicosociales y valorar su relevancia teórica y aplicada.
8) Cómo la Psicología Social puede contribuir al avance del desarrollo teórico y aplicado en el área de la Criminología
Relativos a Destrezas Prácticas: Analizar y aplicar:
1) Realizar las PEC en tutoría presencial para que el estudiante implemente los conocimientos teóricos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

Presentación cronológica de los temas de la asignatura y explicaciones básicas de estudio, exámenes, PEC, etc.

20 FEBRERO

TEMA SOBRE PROCESO PSICOSOCIAL BÁSICO - TEMA 2 Percepción y Atribución Social: Explicación de los conceptos mas importantes y resolución de dudas realizando los ejercicios de autoevaluación de

27 FEBRERO

TEMA SOBRE PROCESO PSICOSOCIAL BÁSICO - TEMA 3 Actitudes y Persuasión: Explicación de los conceptos mas importantes y resolución de dudas realizando los ejercicios de auto evaluación del manua

06 MARZO

TEMA CLÁSICO DE PSICOLOGIA SOCIAL - TEMA 4 Identidad Personal e Identidad Social: Explicación de los conceptos mas importantes. Explicación de los conceptos mas importantes y resolución de dudas

13 MARZO

TEMA CLÁSICO DE PSICOLOGIA SOCIAL - TEMA 5 Estereotipos y TEMA 6 Prejuicio y discriminación:Explicación de los conceptos más importantes y visionado de videos que versan sobre los contenidos.de

20 MARZO

Explicación y organización de la PEC?

27 MARZO

TEMA CLÁSICO DE PSICOLOGIA SOCIAL - TEMA 7 Procesos Intragrupales: Explicación de los conceptos mas importantes y resolución de dudas realizando los ejercicios de auto-evaluación del manual. PO

03 ABRIL

TEMA DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA CRIMINOLOGIA - TEMA 8 - Relaciones Intergrupales, Conflicto y Resolución: Explicación de los conceptos mas importantes y resolución de dudas realizando los ejer

10 ABRIL

TEMA DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA CRIMINOLOGIA - TEMA 9 - Conducta de Ayuda y Altruismo: Explicación de los conceptos mas importantes y resolución de dudas realizando los ejercicios de auto-ev

10 ABRIL

Termino de fecha de entrega de PEC?

24 ABRIL

TEMA DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA CRIMINOLOGIA - TEMA 10 - Agresión Interpersonal: Explicación de los conceptos mas importantes y resolución de dudas realizando los ejercicios de auto-evaluación

08 MAYO

TEMA DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA CRIMINOLOGIA - TEMA 11 - La psicología social aplicada a la violencia y el extremismo. El caso de la Fusión de Identidad: Explicación de los conceptos más import

Hasta día de examen

Resolver dudas vía foro y mensajes akademos.

AVISO IMPORTANTE

El desarrollo temporal pueden sufrir modificaciones por alguna indicación del Equipo docente central, cuando abran el curso virtual.

AVISO IMPORTANTE Fundamental acudir a la primera tutoría (13 de febrero) para verificar alteraciones y orientaciones de estudio.
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
1) Guía de la asignatura, guia de estudio, libro de texto, curso virtual y foros del equipo docente central.
2) Material multimedia del Equipo Docente
3) Radio: http://www.uned.es/cemav/radio.htm - Normas, Influencia social en grupos coercitivos, gestión del conflicto, psicología social de los valores humanos, violencia intergrupal, o terrorismo entre otros.
4) Televisión: http://www.uned.es/cemav/tv.htm centrados en temas tales como el contacto intergrupal y la reducción de prejuicio y los estereotipos.
5) Plataforma de educación ALF: información complementaria de cada tema, enlaces a fuentes externas que amplían el aprendizaje, preguntas de autoevaluación, etc.
Materiales necesarios:
1) Bibliografía básica (libro de texto)
2) Bibliografia complementaria: Título:50 EXPERIMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA ENTENDER LA PSICOLOGÍA SOCIAL (1ª Edición)
3) Internet
4) Pizarra
5) Proyector

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La práctica consiste en la participación en un estudio, recogida de datos a través de internet, y realización de un informe entre 2-4 páginas a entregar en aLF y que será corregida por el tutor de
cada Centro Asociado. La calificación otorgada por el tutor virtual en la evaluación continua se sumará a la nota del examen, sea cual sea ésta.
En aLF se incluye un video informativo, así como dos foros, uno con todos los materiales, y otro para dudas sobre la actividad.
Aunque esta prueba no es obligatoria ni imprescindible para aprobar la asignatura, la puntuación obtenida en ella repercute hasta un 1 punto en la calificación final. Si no se realiza la PEC la nota
de la asignatura coincidirá con la del examen (siendo 9 el máximo posible). En caso de no superar el examen ordinario, la puntuación obtenida en la PEC se tendrá en cuenta para sumarse al
examen extraordinario (Septiembre) pero no se realizará una PEC adicional para dicha convocatoria. Ponderación de la PEC en la nota final 10%
La nota final del examen se calculará según la siguiente fórmula: Nota final = Nota del examen + Nota prueba evaluación continua (PEC).

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Angel Gómez;Alexandra Vázquez;D. Ángel Gómez Jiménez

Email:

agomez@psi.uned.es;alx.vazquez@psi.uned.es;agomez@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Martiniano Blazquez
mblazquez@talavera.uned.es
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Se pretende que los alumnos conozcan la evolucion de la historia de las
administraciones publicas enpaña. Es

4,. %'$$%&#
Conocer la historia de los pueblos que poblarin la peninsula Iberica con el tipo de
administracion publica que cada uno tenia.
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14.02
21.02
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07.03
14.03
21.03
28.03
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$##%-%$

Organizacion municipal y provincial hispano-romana.
La administrcion de justicia hispano-romana.
Los recursos de Roma en Hispania
Los medios economicos esclesiasticos y personales.
La monarquia visigoda.
La administracion central y los visigodos
La administracion central y los visigodos (continua)
La administracion en la España musulmana
La vida municipal con los musulmanes
La monarquia medieval y su administracion.
La monarquia medieval y la administracion de justicia.
La administracion publica en la España de los Borbones y en la edad c
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La
 asignatura de la historia de las administraciones publicas.
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

CULTURA EUROPEA EN ESPAÑA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18-19 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
La asignatura “Cultura Europea en España” ubicada en el primer curso del Grado en Derecho, tiene carácter cuatrimestral (segundo
cuatrimestre); es de Formación Básica y consta de 6 créditos ECTS. En ella se estudia la ciencia jurídica europea recibida en España
desde la Edad Moderna y en el siglo XIX hasta la formación también del Estado Constitucional del siglo XIX.
La asignatura de Cultura europea en España es la base de todas las asignaturas que conforman el Grado en Derecho, dado que sin
unos conocimientos previos de cómo se ha configurado el Derecho y los textos jurídicos en la evolución histórica de España desde el
siglo XV al XIX, no es posible comprender el fenómeno europeísta, ni el sentido de la propia carrera. Por tanto, es una asignatura que se
mueve dentro de un contexto amplio en este plan de estudios.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer la influencia de la tradición europea política, cultural, económica y jurídica en España
- Comprender la evolución de la Instituciones españolas de los siglos XV a XIX
- Conocer y explicar el Derecho y las normas jurídicas en su evolución histórica, la recepción del Derecho común y las instituciones públicas de la Administración en España.
- Desarrollar y aplicar el procedimiento de interpretación y argumentación jurídica
- Saber localizar, interpretar y extraer los cracteres básicos de instituciones públicas en textos histórico-jurídicos
- Saber recopilar textos históricos, tratarlos y sistematizarlos
- Saber analizar y comentar fuentes jurídicas y textos que permiten conocer los procesos de aplicación del deecho en un período histórico deteminado.
- Saber descargar documentos de apoyo, de bibliografía, de trabajo y de actividades
Saber planificarse el tiempo entre las actividades previas al aprendizaje trabajo autónomo y trabajo en equipo distribuyendo racionalmente el esfuerzo

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Lección 1

2

Lección 2

3

Lección 3

4

Lección 4 y 5

5

Lección 6

6

Lección 7

7

Lección 8

8

Lección 9

9

Lección 10

10

Lección 11

11

Lección 12

12

Lección 13 y 14

13

Lección 15

14

Lección 16

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARÍA DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Email:

MDMSANCHEZ@DER.UNED.ES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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3,.%#& 
La asignatura pretende que los alumnos se familiaricen con el derecho administrativo y
conozcan sus fuentes.

4,. %'$$%&#
Inculcar en el alumno las tecnicas del derecho administrativos y sus fuentes, el derecho
administrativo local y la administracion publica.
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07.03
14.03
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04.04
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25.04
02.05
09.05
16.05

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

$##%-%$

El derecho administrativo. Cuestiones basicas.
La administracion y el poder administrativo.
Contenido del derecho administrativo.
La fuente del derecho administrativo.
El derecho comunitario europeo.
Los tratados internaacionales.
El reglamento y otras fuentes del derecho.
La administracion general del Estado.
Las comunidades autonomas.
El municipio y las entidades locales.
La provincia, competencia y regimen jurídico.
La administracion corporativa.
La administracion consultiva.
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

DERECHO ADMINISTRATIVO I

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20-21 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
El Derecho Administrativo I es una asignatura correspondiente al segundo cuatrimestre del primer curso del grado de Derecho y de Ciencias Jurídicas de las Administraciones públicas. Es una materia de formación básica en Derecho y obligatoria
en Ciencias Jurídicas de las AA. PP., que consta de 6 créditos en ambos casos.
Esta materia otorga los conocimientos básicos para la posterior comprensión y desarrollo del resto de asignaturas del área de conocimiento "Derecho administrativo" así como de otras materias para las cuales el conocimiento de la estructura
básica de las Administraciones públicas resulta esencial. En tal sentido, a lo largo de esta materia se aprenden los conceptos básicos de Derecho administrativo y la estructura general de las Administraciones públicas, así como el sistema de
fuentes que las regulan.
Derecho Administrativo I es la primera asignatura de las cuatro que corresponden a Derecho Administrativo, tanto dentro del Plan de Estudios del Grado de Derecho como del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Guarda
relación, además de con el resto de materias de Derecho administrativo, con las asignaturas de Teoría del Estado Constitucional y Derecho Constitucional.
Bajo tal contenido, esta materia permite contar con las bases necesarias para el posterior estudio del acto y el procedimiento administrativo, la jurisdicción contencioso-administrativa, el funcionamiento o actividades de las Administraciones
públicas, el régimen jurídico de los empleados públicos, así como, posteriormente, los sectores regulados y otros sectores especiales (urbanismo, ordenación del territorio, aguas, montes, minas, etc.).
Sin esta base conceptual y organizativa, el estudio tanto de esos sectores como, más en general, el estudio de otras ramas del Derecho, puede resultar complicado; pues, en efecto, las Administraciones públicas constituyen hoy un verdadero
epicentro de todo el Derecho público. Sin perjuicio, claro está, de sus bases constitucionales, impartidas por las asignaturas de ese área y, por supuesto, las bases axiológicas del Derecho que se imparten en Derecho civil, Historia del Derecho y
Filosofía jurídica.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer la base de la actividad administrativa a través de sus sujetos y saber cómo funcionan las
dependencias de las Administraciones.
- Conocer los principios y el régimen jurídico de toda la organización administrativa: territorial,
institucional y corporativa.
- Comprender, interpretar y aplicar textos jurídicos administrativos.
- Saber redactar trabajos individuales en relación a todo lo anterior.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Lección 1

2

Lección 2

3

Lección 3

4

Lección 4

5

Lección 4

6

Lección 5

7

Lección 6

8

Lección 7

9

Lección 8

10

Lección 9

11

Lección 10

12

Lección 11

13

Lección 12

14

Lección 13

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JUAN CRUZ ALLI TURRILLAS

Email:

juan-cruz.alli@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

CIVIL I

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª ANGELES GARCIA GOMEZ

E mail:

mgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
Una vez analizada la persona en el primer cuatrimestre, en este se pretende que el
alumno conozca la legislación del Dº de familia así como se resuelven las crisis tanto
matrimoniales como de relaciones de pareja y las consecuencias que se producen
cuando existe la ruptura. Al mismo tiempo se estudiarán los regímenes ecónomicos
matrimoniales, el parentesco, la filiación y las instituciones tutelares.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo es que el alumno aprenda a analizar las demandas en torno al derecho de
familia, separación, divorcio, nulidad, así como que se maneje, en como se resuelven
las disoluciones de los regímenes económicos matrimoniales, en caso de crisis o de
cambio del mismo, conociendo también en que casos es necesario el nombramiento de
el cargo tutelar.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Primera

Se analizarán los temas 1 al 3

Segunda

Estudio de los temas 4 y 5.

Tercera

Estudio y analisis de los temas 6 y 7

Cuarta

Análisis y estudio de los temas 8 y 9.

Quinta

Estudio analítioco de los temas 10 al 12

Sexta

Estudio de los temas 13 al 15

Septima

Analisis de los temas 16 y 17.

Octava

Estudio y analisis de los temas 18 y 19.

Novena

Estudio de los temas 20 y 21.

Decima

Análisis y estudio de los temas 22 y 23.

Undecima

Estudio de los últimos temas 23 al 25.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

En este trimestre al igual que el anterior, se utilizarán, la guia de estudio, bibliografía
básica. También se utilizarán los foros generales y en especial el de Talavera, radio y
televisión.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En las clases también se harán y resolveran supuestos prácticos con el prácticum, así
como el desarrollo de las PEG, en las fechas que el departamento señala en el foro
virtual.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Con cualquier tutor que figura en la guía

Email:

En cualquiera de los correos que figuran en la guia de los tutores del departamento.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

CIVIL II

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MARIA ANGELES GARCÍA GÓMEZ

E mail:

mgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
Una vez estudiadas las obligaciones en el primer cuatrimestre, en el segundo
analizaremos una de las fuentes más importantes de las mismas como son los
contratos. En esta segunda etapa del curso los alumnos se adentrarán en el contenido
de los contratos más habituales que se regulan por nuestro ordenamiento jurídico.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo principal del estudio de los contratos se destina a que los alumnos analicen,
comprueben y comprendan, no solo la redacción de los contratos sino su aplicación
práctica en cuanto al análisis de las cláusulas de los mismos y sus efectos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

PRIMERA

Desarrollo y análisis de los temas 1 y 2

SEGUNDA

Estudio pormenorizado de los temas 3 y 4

TERCERA

Análisis del contenido de los temas 5 y 6

CUARTA

Estudio y practicum de los temas 7 y 8

QUINTA

Análisis y estudio de los temas 9 y 10

SEXTA

Estudio y practicum de los temas 11 y 12

SEPTIMA

Estudio de los temas 13 y 15

OCTAVA

Desarrollo y practicum de los temas 16 y 17

NOVENA

Estudio y practicum de los temas 18 y 19

DECIMA

Estudio y practicum de los temas 20 y 22

UNDECIMA

Estudio del tema 23 y finalización del practicum

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los medio a utilizar en el presente cuatrimestre serán, la guía del curso, bibliografía
básica, foros virtuales, en especial el de Talavera, radio y televisión.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Los criterios de valoración se llevarán a cabo mediante los exámenes pertinentes, asi
como la realización vloluntaria de las PEC en las fechas que se indican en el foro
virtual por el Departamento.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Cualquier tutor del Departamento que figura en la guía virtual

Email:

El que corresponda al tutor elegido

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO CIVIL II 2 CONTRATOS

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18-19

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es; luishernandezes@yahoo.es

1.- Introducción
La asignatura Derecho Civil II.2: Contratos (4,5 créditos ECTS, cuatrimestral, e insertada en el segundo curso del plan
de estudios de Grado en Derecho), trata de descubrirnos el fundamento de las relaciones jurídicas que sirven de
soporte al intercambio de bienes y servicios entre las personas. Está dedicada íntegramente al estudio del contrato,
fuente principal de derechos y obligaciones entre los particulares, analizándose tanto las reglas generales sobre su
formación, contenido y eficacia, como los principales tipos de contratos recogidos en nuestra legislación civil.

2.- Objetivos de la asignatura
Se aporta al alumnado el esquema normativo fundamental de los contratos, base para los conocimientos más
específicos de las restantes disciplinas jurídicas, El contrato es también fundamento en otras asignaturas derecho
administrativo, derecho laboral, un inicio a su bases y fundamentos teóricos..

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
el contrato y sus elementos

2

formación y contenido del contrato

3

interpretación, integración y eficacia del contrato

4

eficacia e ineficacia del contrato

5

la donación y la compraventa

6

arrendamientos urbanos y rusticos

7

contrato de obra

8

contrato de sociedad

9

mandato, préstamo y deposito

10

contratos aleatorios

11

transacción y convenio arbitral

12

la fianza

13

repaso final

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

El Equipo docente de la asignatura, radicado en la Sede central de la Universidad, en Madrid, se encuentra a
disposición del alumnado a través de los medios generales de la UNED (curso virtual, correo postal y electrónico,

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

LOURDES TOUCHARD DIAZ-AMBRONA
ltouchard@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

DERECHO CONSTITUCIONAL l

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Lorenzo Hernández Márquez

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Bienvenidos a Derecho Constitucional l

2.- Objetivos de la asignatura
Con el estudio de esta asignatura el alumno se adentrará en las fuentes del Derecho
en General y particularmente en las del Derecho Constitucional

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Primera

La Constitución

Segunda

El Poder Constituyente y la Reforma Constitucional

Tercera

La Justicia Constitucional

Cuarta

Sistema de Fuentes: La Ley

Quinta

Sistema de Fuentes: La Ley Orgánica

Sexta

La Potestad Legislativa del Gobierno: Los Decretos Leyes

Séptima

La Potestad Legislativa del Gobierno: El Decreto Legislativo

Octava

Los Reglamentos

Novena

Los Tratados Internacionales

Décima

Las Fuentes del Derecho en la U.E

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Consultar la Guía Oficial de la Asignatura

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En la primera sesión de la asignatura se tratará este aspecto

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO CONSTITUCIONAL lll

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LORENZO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ

E mail:

lhernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Bienvenidos a la asignatura de Derecho Constitucional lll

2.- Objetivos de la asignatura
Después de que el alumno se ha familiarizado con los conceptos básicos en anteriores
cursos, toca en el presente el estudio de la organización estatal que la Constitución
española de 1978 ha diseñado.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

PRIMERA

LA CORONA

SEGUNDA

LA CORONA

TERCERA

EL PARLAMENTO

CUARTA

EL PARLAMENTO

QUINTA

EL PODER EJECUTIVO

SEXTA

EL PODER EJECUTIVO

SÉTIMA

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

OCTAVA

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

NOVENA

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DÉCIMA

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

UNDÉCIMA

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

BIBLIOGRAFÍA: "Derecho Político Español según la Constitución de 1978. Tomo ll
Derechos Fundamentales y Órganos del Estado." Ed Universitaria Ramón Areces. 6ª
edición 2016.
AUTOR: Ignacio Gutiérrez Gutiérrez

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Los criterios de la evaluación continuada se expondrán en las tutorías

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO DE LA PROTECCION SOCIAL

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19/20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª NIEVES RODRIGUEZ ORTEGA

E mail:

nrodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción
El derecho de la protección social tiene su origen en el Derecho de la Seguridad Social,
como conjunto de medidas, que adopta el Estado para proteger a los ciudadanos.
Entendiendo como Seguridad Social la prevención y remedio de siniestros que afectan
al individuo como miembro de la sociedad y que ésta es incapaz de evitar aunque
pueda remediar.

2.- Objetivos de la asignatura
El objeto de la asignatura es el estudio de los elementos esenciales del Derecho de la Protección Social, que guarda una especial
relación con el Derecho del trabajo.
Está dividida en tres bloques temáticos: el Derecho de la Seguridad Social, el Derecho a la Asistencia Sanitaria y el Derecho a los
Servicios Sociales.
Por su contenido social, esta asignatura se equipara a la denominada, en el ámbito de la Unión Europea, como Derecho Social.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
LAS TRES PRIMERAS

Desarrollo Temático / contenidos
EL PRIMER BLOQUE TEMÁTICO . DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. RESOLVER DUDAS Y REALIZACIÓN DE LOS TEST CONCERNIENTES A LOS CAPITULOS COMPRENDIDOS EN EL PRIMER

EN LAS CUATRO TUTORÍAS DEL MES DE MARZO

EL SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO. EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS TEMAS QUE PRESENTEN MÁS DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE.

EN LAS DOS TUTORIAS DEL MES DE ABRIL

FINALIZAR EL SEGUNDO BLOQUE Y REALIZAR LOS EXÁMENES DE AÑOS ANTERIORES DEL CAPÍTULO DOS.

EN LAS DOS ÚLTIMAS TUTORÍAS DEL MES DE ABR COMIENZO

EN EL MES DE MAYO

DEL BLOQUE TERCERO, DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES, EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS SOBRE FORMACIÓN HISTÓRICA.

EXPLICACIÓN DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU RECONOCIMIENTO. REALIZAREMOS LOS TEST CORRESPONDIENTES AL BLOQUE.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Plataforma Alf, FOROS VIRTUALES, MATERIAL LEGISLATIVO DE LOS BLOQUES Y
JURISPRUDENCIAL.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

LA PEC, NO ES OBLIGATORIA Y SE ENTREGARÁ A LOS TUTORES POR LOS MEDIOS
PREVISTOS POR EL DEPARTAMENTO.
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA SE AÑADIRÁ A LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA
PRESENCIAL, SIEMPRE QUE SE APRUEBE LA PEC Y SE OBTENGA EN LA PRUEBA
PRESENCIAL, QUE ES OBLIGATORIA, AL MENOS 7,5 PUNTOS DE LOS 10 POSIBLES.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

BELÉN ALONSO-OLEA GARCÍA, CRISTINA ARAGÓN GÓMEZ

Email:

balonso@der.uned.es; cristina.aragon@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

UNED TALAVERA

Asignatura:

DERECHO ECLESIÁSTICO

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18-19 H.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

E mail:

asurodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Se pretende aportar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que precisa para
conocer en profundidad la dimensión social del factor religioso y las relaciones entre el
Estado y las distintas confesiones con relevancia en nuestro país, de primordial
importancia en una sociedad democrática y también en orden a la formación que todo
profesional del Derecho debe acreditar.

2.- Objetivos de la asignatura
Aportar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que precisa para conocer en
profundidad la dimensión social del factor religioso y las relaciones entre el Estado y las
distintas confesiones con relevancia en nuestro país, de primordial importancia en una
sociedad democrática y también en orden a la formación que todo profesional del
Derecho debe acreditar.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13/02/2019

TEMA 1 HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS CONFESIONES RELIGIOSAS TEMA 2 LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

20/02/2019

TEMA 3 SISTEMAS DE RELACIÓN IGLESIA-ESTADO EN EUROPA. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA TEMA 4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL. FUENTES DEL

27/02/2019

TEMA 5 LA LIBERTAD RELIGIOSA, IDEOLÓGICA Y DE CULTO. LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO TEMA 6 LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

6/03/2019

TEMA 7 LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO Y BIODERECHO. EL DERECHO A DECIDIR SOBRE LA PROPIA SALUD TEMA 8 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

13/03/2019

TEMA 9 DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA TEMA 10 DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO. SISTEMAS MATRIMONIALES

20/03/2019

TEMA 11 EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y EL DERECHO DE REUNIÓN TEMA 12 RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMUNIDADES IDEOLÓGICAS Y RELIGIOSAS EN ESPAÑA

27/03/2019

TEMA 13 ESTATUTO JURÍDICO DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS EN ESPAÑA TEMA 14 FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS EN ESPAÑA

3/04/2019

TEMA 15 LA TUTELA PENAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

10/04/2019

REPASO DE LA PRIMERA MITAD DE LA ASIGNATURA

24/04/2019

REPASO DE LA SEGUNDA MITAD DE LA ASIGNATURA

8/05/2019

PRUEBA ESCRITA PARA CONOCER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
"Derecho Eclesiástico del Estado”, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, 2016.
MATERIAL DIDACTICO COMPLEMENTARIO
A. FERNÁNDEZ-CORONADO, F. AMERIGO, Elementos para el estudio del Derecho eclesiástico del estado, Servicio de publicaciones de la UCM, Madrid 2011
R. NAVARRO VALLS, RAFAEL PALOMINO, Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica, editorial Ariel, Barcelona 2007

www.boe.es
www.tribunalconstitucional.es
CENDOJ: Centro de Documentación Judicial
www.pluralismoyconvivencia.es
www.mjusticia.es/
www.observatorioreligion.es
http://noticias.juridicas.com/

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La prueba de evaluación continua será propuesta por el Equipo Docente y enviada por el
alumno a través de la plataforma virtual ALF. En la realización de esta prueba rigen los
mismos criterios de rigor que en las pruebas presenciales y deben estar sometidas al
mismo régimen disciplinario. Representa un 25% de la nota final. Si realiza la PEC podrá
elegir 4 de las 5 preguntas del examen final.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

Email:

asurodriguez@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO MERCANTIL II

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19-20 horas

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

PEDRO RODRIGO VAZQUEZ

E mail:

prv1956@hotmail.com

1.- Introducción
El presente curso esta asignatura se imparte semanalmente. Según el calendario se
llevarán a cabo 11 tutorías.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocimiento teórico-práctico de los aspectos del Derecho Mercantil relacionados con
las sociedades mercantiles

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

El contrato de sociedad

2

Las sociedades colectivas, comanditarias

3

Las sociedades de capital, fundación de las mismas

4

Los Estatutos sociales y aportación de capital

5

El socio, las participaciones sociales y las acciones

7

Los órganos sociales

8

Cierre del ejercicio: las cuentas anuales

9

Modificación de los estatutos sociales. Las obligaciones y la extinción de la sociedad

10

Las sociedades cotizadas

11

sociedades con capital régimen especial

12

Modificaciones estructurales

13

Unión y Grupos de Empresas

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Gua de la asignatura. Cuestionarios de exámenes anteriores. Cuestionarios sobre la
normativa aplicable. Presentación power-point. Aportación de sentencias nacionales y
de la UE

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Comentarios de sentencias. Ejercicios de argumentación jurídica.
Supuestos prácticos relacionados con creación de empresas.
En la PEC: valoración de la capacidad de argumentación jurídica, precisión y exactitud
en la exposición, claridad de ideas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALICIA ARROYO APARICIO

Email:

aarroyo@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

Derecho Mercantil IV

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Pedro Rodrigo Vázquez

E mail:

prv1956@hotmail.com

1.- Introducción
El presente curso esta asignatura se imparte semanalmente. Según el calendario se
llevarán a cabo 13 tutorías.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocimiento teórico-práctico de los aspectos del Derecho Mercantil relacionados con
los Títulos Valores y otros medios de pago; y con el Derecho Concursal.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Teoria General de los Títulos Valores

2

El Pagaré

3

El Cheque

4

La Letra de Cambio

5

Otras formas de pago: anotaciones en cuenta, dinero electrónico, etc

6

El concurso de acreedores.

7

La declaración del concurso

8

Los efectos del concurso

9

La masa activa y la masa pasiva

10

El informe de la administración concursal

11

Las soluciones del concurso

12

La calificación y conclusión del concouso

13

El derecho preconcursal

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía de la asignatura. Cuestionarios de exámenes anteriores. Cuestionarios sobre la
normativa aplicable. Presentación power-point. Aportación de sentencias nacionales y
de la UE. Modelos de Títulos Valores.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Comentarios de sentencias. Ejercicios de argumentación jurídica.
Supuestos prácticos relacionados con los títulos valores y concurso de acreedores
En la PEC: valoración de la capacidad de argumentación jurídica, precisión y exactitud
en la exposición, claridad de ideas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALICIA ARROYO APARICIO

Email:

aarroyo@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

UNED TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO PENAL

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20-21 H.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE

E mail:

angcruz@talavera.uned.es

1.- Introducción
EN ESTE BLOQUE SE EXPONEN LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA
JURÍDICO, TANTO EN LO RELATIVO AL DELITO COMO A LAS PENAS, FUENTES,
MARCO DE APLICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA LEY PENAL ESPAÑOLA.

2.- Objetivos de la asignatura
ESTUDIO DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL, ES DECIR, AQUELLOS
ASPECTOS QUE TIENEN UNA VOCACIÓN GENERAL, ABARCANDO DESDE LAS
FUENTES HASTA LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

14/02/2019

TEMA 23 EL DELITO COMO CONDUCTA REPROCHABLE, LA EXCLUSIÓN DE LA REPROCHABILIDAD. TEMA 24: EL DEITO COMO CONDUCTA REPROCHABLE Y LA GRADUACIÒN DE LA CULPABILID

21/02/2019

TEMA 25: LA PUNIBILIDAD COMO ELEMENTO DEL DELITO Y OTROS PRESUPUESTOS PROCESALES. TEMA 26: LA UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITO.

28/02/2019

TEMA 27: EL SISTEMA DE PENAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. TEMA 28: PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD: TIPOLOGÍA Y CÓMPUTO

7/03/2019

TEMA 29: PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y EJECUCIÓN. TEMA 30: PENAS PRIVATIVAS D DERECHO.

14/03/2019

TEMA 31:LA PENA DE MULTA. TEMA 32: APLICACIÓN Y DETERMINACIÒN DE LA PENA.

21/03/2019

TEMA 33: SUSTITUTIVOS DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD: SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. TEMA 34: LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSER

28/03/2019

TEMA 35: OTRAS CONSECUENCIA DEL DELITO: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO, LAS COSTAS PROCESALES Y LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS. TEMA 36: EXTINCIÓN DE LA RESPON

4/04/2019

TEMA 37: EL DERECHO PENAL JUVENIL. TEMA 38: PERSONAS JURÍDICAS Y RESPONSABILIDAD PENAL.

11/04/2019

REPASO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DIDACTICAS

25/04/2019

DESARROLLO DE PRUEBA ESCRITA PARA VER EL NIVEL DE LOS ALUMNOS

2/05/2019

REPASO CON PREGUNTAS TIPO TEST

9/05/2019

CORRECCIÓN DE TIPO TEST

16/05/2019

REPASO GENERALIZADO DEL TEMARIO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

CURSO DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL 2ª EDICIÓN. DYKINSON.
ALICIA GIL GIL, JUAN MANUEL LACRUZ LOPEZ, MARIANO MELENDO PARDOS Y
JOSÉ NUÑEZ FERNÁNDEZ.
LOS MEDIOS DE APOYO DEL ESTUDIANTE SON, ADEMÁS DE CURSO VIRTUAL, LA
BIBLIOTECA Y PROGRAMAS RADIOFÓNICOS.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

LAS PECs SON VOLUNTARIAS Y NO PRESENCIALES, SE REALIZAN EN LA PLATAFORMA ALF. CADA
PEC SE VALORA CON UN MÁXIMO DE 2'5 PUNTOS, ASIGNANDO A CADA ACIERTO UNA
PUNTUACIÓN DE 1'25, Y CADA FALLO UN DESCUENTO DE 0'3, Y EL RESULTADO FINAL SE DIVIDE
POR 4 PARA AJUSTARLO AL VALOR FINAL DE 2'5. PARA APROBAR LA PEC SE DEBE OBTENER UN
MÍNIMO DE 1'25. ES PRECISO ALCANZAR EN LA PRUEBA PRESENCIAL CORRESPONDIENTE AL
MENOS UN 7'5.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE

Email:

angcruz@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO PENAL I

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19-20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura se inicia el estudio del Derecho Penal I, es decir el estudio de las instituciones comunes a los
delitos y los delitos leves, para en posteriores cursos estudiar la parte especial que comprende los delitos y los delitos

2.- Objetivos de la asignatura
El estudio de las instituciones que regulan el derecho penal permitirá al alumno comprender la teoría jurídica del delito
y familiarizarse con las diversas teorías de la responsabilidad penal y su asunción por los tribunales en orden a la
aplicación y determinación de las penas tras la comisión de un delito. La delimitación de la acción penal y sus
requisitos para constituir una acción u omisión típica y culpable permitirán al alumno/a valorar las acciones humanas
en el ámbito del derecho penal.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
CULPABILIDAD ELEMENTO DEL DELITO

2

IMPUTABILIDAD

3

EXCLUSIÓN REPROCHABILIDAD

4

GRADUACION DE LA CULPABILIDAD

5

PUNIBILIDAD

6

UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS

7

CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO

8

SISTEMA DE PENAS Y PENAS

9

APLICACION Y DETERMINACION PENA

10

SUSPENSION Y SUSTITUCION PENAS

11

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCION

12

EXTINCIÓN RESPONSABILIDAD PENAL

13

RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURIDICAS

14
15
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

José Nuñez Fernández
jnunez@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

UNED TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

DERECHO PENAL II

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18-19 H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE

E mail:

angcruz@talavera.uned.es

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura
SU OBJETO ES LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL, ES DECIR, LAS
INFRACCIONES PENALES RECOGIDAS EN EL CÓDIGO PENAL Y LEYES
PENALES ESPECIALES.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

14/02/2019

TEMA 23: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y CIUDADANOS EXTRANJEROS. TEMA 24: DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÒN DEL TERRITORIO, EL URBANISMO Y LA

21/02/2019

TEMA 25: DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. TEMA 26: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA.

28/02/2019

TEMA 27: DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TEMA 28: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

7/03/2019

TEMA 29:FALSEDADES. TEMA 30: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÒN PÚBLICA.

14/03/2019

TEMA 31: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA. TEMA 32: DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN.

21/03/2019

TEMA 33: DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. TEMA 34: DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO.

28/03/2019

TEMA 35: DELITOS DE TRAICIÓN, CONTRA LA PAZ O LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO Y RELATIVOS A LA DEFENSA NACIONAL. TEMA 36: DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTRNACIONAL

4/04/2019

REPASO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

11/04/2019

REPASO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

25/04/2019

EXPOSICIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

2/05/2019

PRUEBA ESCRITA PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS

9/05/2019

RESOLUCIÒN DE DUDAS QUE PLANTEEN LOS ALUMNOS

16/05/2019

REPASO GENERALIZADO DE LA ASIGNATURA

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

CURSO DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, 3ª EDICIÓN. EDITORIAL DYKINSON.
AUTORES: SERRANO MAILLO, A.; SERRANO TÁRRAGA, Mª D.; VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C.
DELITOS. LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL (2017) EDITORIAL DYKINSON.
AUTORES: LAMARCA PÉREZ, C.; ALONSO DE ESCAMILLA, A.; MESTRE DELGADO, E.; RODRÍGUEZ NUÑEZ, A.I.
CÓDIGO PENAL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA, CASOS PRÁCTICOS.
LOS MEDIOS DE APOYO SON EL CURSO VIRTUAL, BIBLIOTECA Y PROGRAMAS RADIOFÓNICOS.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

LAS PECs FORMAN PARTE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DEL ESTUDIANTE.
SE REALIZA UNA POR CUATRIMESTRE, SIENDO VOLUNTARIA Y NO PRESENCIAL, CONSISTIENDO
EN LA RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO. PARA APROBAR LA PEC ES NECESARIO OBTENER
UN MÍNIMO DE 1'25 PUNTOS SOBRE LOS 2'5 POSIBLES. IGUALMENTE SE REALIZARÁ UNA PRUEBA
PRESENCIAL POR CUATRIMESTRE, LA PRIMERA COMPRENDERÁ DEL TEMA 1 AL 22 Y LA SEGUNDA
DE 23 AL 36.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE

Email:

angcruz@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

UNED TALAVERA

Asignatura:

DERECHO PROCESAL I.2. ESPECIAL

Curso:

Tercero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20-21 H.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

E mail:

asurodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura
El estudio de los recursos que proceden contra las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional y el Letrado de la
Administración de Justicia y de los medios de rescisión de la sentencia firme.
Acto seguido, y previo análsisis de los efectos económicos del proceso (costas y multas por infracción de la buena fe
procesal), se procede al estudio de los procesos civiles especiales, atendiendo a la siguiente clasificación: procesos
sumarios, procesos ordinarios con especialidades y procesos especiales típicos.
Se completa la asignatura con el estudio del concurso de acreedores y del arbitraje.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13/02/2019

LOS RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL

20/02/2019

LOS RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL

27/02/2019

LOS PROCESOS CIVILES ESPECIALES

6/03/2019

LOS PROCESOS CIVILES ESPECIALES

13/03/2019

LOS PROCESOS CIVILES ESPECIALES

20/03/2019

LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN UNIVERSAL

27/03/2019

LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN UNIVERSAL

3/04/2019

LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN UNIVERSAL

10/04/2019

EL ARBITRAJE

24/04/2019

REPASO GENERAL DE LA ASIGNATURA

8/05/2019

PRUEBA ESCRITA PARA CONOCER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Título: DERECHO PROCESAL CIVIL. II. LOS PROCESOS ESPECIALES (2016)
Autor/es: Diaz Martinez, Manuel ; Morenilla Allard, P. ; Gimeno Sendra, V. ;
Editorial: UNED-Castillo de Luna
Título: DERECHO PROCESAL CIVIL . PARTE GENERAL. (2017)
Autor/es: Gimeno Sendra, V. ;
Editorial: Uned- Castillo de Luna
Título: CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL (4ª ed)
Autor/es: Gimeno Sendra, Vicente ; Ibañez López-Pozas, Fernando ; Diaz Martinez, Manuel ; Morenilla Allard, Pablo ;
Editorial: EDITORIAL UNIVERSITARIA RAMON ARECES
Derecho procesal civil. tomo 2
Pérez-Cruz Martín, Agustín J. y Seoane Spiegelberg, José Luis
Andavira Editora, 4ª ed. Santiago de Compostela, 2014
curso virtual de la asignatura en la plataforma ALF

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La realización de la PEC es voluntaria.
Consistirá en la resolución de un caso práctico, a través de la plataforma aLF, que será
evaluado por los profesores-tutores.
No existe PEC en la convocatoria extraordinaria de septiembre

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

Email:

aurodriguez@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA/ 2.5

Asignatura:

DERECHO ROMANO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20/21

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª NIEVES RODRÍGUEZ ORTEGA

E mail:

nrodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Es una asignatura imprescindible para la formación del jurista, al que proporciona la
base humanística y cultural, así como terminología jurídica.
El estudio de la instituciones romanas presenta un sistema jurídico que se considera
"clasico" o "modelo". Proporciona el conocimiento de los conceptos y categorías
atemporales, creadas por el Derecho Romano y vigentes en la actualidad.

2.- Objetivos de la asignatura
DAR A CONOCER, AL ESTUDIANTE, LOS TÉRMINOS JURÍDICOS Y LOS
CONCEPTOS DE INICIACIÓN JURÍDICA, ASÍ COMO EL MANEJO DE LAS FUENTES.
MEDIANTE EL ESTUDIO DE LOS CASOS, DE LA JURISPRUDENCIA ROMANA, SE
LLEGA A COMPRENDER, LAS TRADICIONALES INSTITUCIONES DE DERECHO
PRIVADO.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1º Y 2º TUTORÍA

EXPLICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

3º TUTORÍA

RESUMEN DE CONCEPTOS DE LOS TEMAS ANTERIORES Y CASOS RELATIVOS A LOS MISMOS.

4º Y 5º TUTORÍA

EXPLICACIÓN Y DEBATE SOBRE LOS DERECHOS DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS.

6º TUTORÍA

FINALIZAR LOS TEMAS, RESOLVER DUDAS.

7º Y 8º TUTORÍA

EXPLICAR TEMAS DE FAMILIA Y SU PROYECCIÓN EN EL DERECHO VIGENTE

9º

DUDAS Y CASO SOBRE EL DERECHO DE FAMILIA.

10º Y 11º TUTORÍAS

HERENCIA, SUCESIÓN TESTADA E INTESTADA.

12º Y 13º TUTORÍAS

TESTAMENTOS, DONACIONES Y ACCIONES HEREDITARIAS.

14ª TUTORÍAS

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

PÁGINA WEB, MATERIAL AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.
FOROS PARA ACLARACIÓN DE DUDAS Y CONTENIDO DEL PROGRAMA.
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, A TRAVÉS DEL CORREO Y CONSULTA
TELEFÓNICA, DURANTE EL HORARIO DESTINADO A ELLO.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y REPRESENTAN EL 25% DE LA
NOTA, SIEMPRE QUE SE OBTENGA EN LA PRUEBA PRESENCIAL, UN MÍNIMO DE 5, HABIENDO OBTENIDO, ASÍ
MISMO, DICHA PUNTUACIÓN EN LA PEC.
LA PRUEBA PRESENCIAL OBLIGATORIA, SUPONE EL 75% DE LA NOTA. SIENDO NECESARIO UNA CALIFICACIÓN DE
5 PUNTOS EN ESTA PRUEBA, PARA APROBAR.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ; ANA LORETO MOHINO MANRIQUE ,

fdebujan@der.uned.es; amohino@der.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO ROMANO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

17-18

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es; luishernandezes@yahoo.es

1.- Introducción
La asignatura Derecho Romano es esencia para la formación del alumno/a y proporciona además la base
humanística y cultural de nuestra civilización mediterránea romana. El estudio de las instituciones romana aporta el
alfabeto y la terminología jurídica utilizada en todos los países civilizados, además de presentar un sistema jurídico
que se ha venido considerando como “clásico” o “modelo”. Su estudio proporcionará la base sobre la que construir las
instituciones jurídicas del Derecho Civil.

2.- Objetivos de la asignatura
el conocimiento de las instituciones reguladoras del derecho romano y su proyección en el derecho actual. Estudio de
los casos y resolución con acciones y procesos que fundamentarán la aplicación práctica del derecho a las
necesidades de la vida ordinaria.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
Derechos reales tema 1 y 2

2

Derechos reales tema 3 y 4

3

Derechos reales tema 5 y 6

4

Obligaciones 7 y 8

5

Obligaciones 9,10 y 11

6

familia y herencia 12 y 13

7

familia y herencia 114 y 15

8

familia y herencia 16 y 17

9

familia y herencia 18 y 19

10

familia y herencia 20 y 21

11

familia y herencia 22 y 23

12

familia y herencia 23 y 24

13

repaso final

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

l equipo docente se encargará de atender las consultas y dudas sobre el contenido de la asignatura a través de los

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

D. Ramón Fernández de Marcos.
rjfernandez@der.uned.es

 %&%#4239-423:
%$$%&#
#+

Ciencia jurídica

%#-&+

Talavera de la Reina

$%&#+

Economia del secotr publico, Hacienda publica.

&#$+

Cero

#%#+

Obligatoria

#+

şĂ%&%#+

Lunes

#%&%#+

$%#+2

Anual



18 - 19Hrs.

%$%&%#
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+

Martiniano Blazquez Hernandez
mblazquez@talvaera.uned.es

3,.%#& 
Se pretende que los alumnos de derecho conozcan los presupuestos de ingreso y
gastos del Estado y su ciclo presupuestario.

4,. %'$$%&#
Conocer las fases del presupuesto los impuestos directos e indirectos.

5,.$##!#$%$-%'$
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14.02
21.02
28.02
07.03
14.03
21.03
28.03
04.04
11.04
25.04
02.05
09.05
16.05
23.05

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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El sector publico como sujeto de la Hacienda publica
Los objetos economicos del sector publico.
Analisis del sector publico y evolucion.
El presupuesto, ciclo presupuestario.
Los fallos del mercado, la intervencion del sector publico.
La redistribucion de la renta y los bienes preferentes.
Los ingresos publicos y sus clases.
Los principios tributarios.
La imposicion directa. Impuestos sobre la renta
Imposicion indirecta. El IVA e impuestos especiales
Impuestos sobre transmisiones patrimoniales
La Hacienda descentralizada.
El presupuesto comunitario.
La armonizacion en los presupuestos comunitarios

 %&%#4239-423:









6,. &#$$!))(#
('        )     )  "  
 '$  & &&#&(



Texto
de Hacienda publica y Ley general tributaria.
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Martiniando
Blazquez




mblazquez@talavera.uned.es





Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

DERECHO CIVIL I

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19-20 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
La asignatura “Derecho Civil I: Parte General, Persona y Familia” (9 créditos ECTS, anual, e insertada en el primer curso del plan
de estudios de Grado en Derecho), trata de descubrirnos el fundamento del Derecho privado vigente, las reglas básicas para
determinar el concepto y la aplicación de las normas jurídicas, previo estudio de las formas de creación del Derecho, y en particular
el contenido de las normas reguladoras de la persona, y de las relaciones entre personas en el ámbito familiar. Proporciona así una
visión global del desarrollo contemporáneo del Derecho privado en España, desde una óptica prioritariamente didáctica y
propedéutica, dada la tradicional función introductoria de esta disciplina en el ámbito del Derecho en general, como acredita el
hecho de que, durante décadas, la primera parte de ella haya sido denominada “Parte General y Derecho de la Persona”.

2.- Objetivos de la asignatura
La superación de esta asignatura implica la consecución de unos resultados de aprendizaje, derivados tanto del estudio de contenidos teóricos como del desarrollo de habilidades intelectuales, que se pueden resumir
del siguiente modo:
1º) Adquirir unos conceptos claros y precisos de instituciones básicas del Derecho Privado, como la persona, en cuanto titular de las relaciones jurídicas, y la familia, núcleo básico e inicial de las relaciones humanas.
2º) Adquirir capacidad para leer, interpretar, aplicar y redactar textos y documentos jurídicos, previa concreción de nuestras fuentes jurídicas y su sistema de aplicación.
3º) Adquirir capacidad de razonamiento para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a una realidad práctica concreta, identificando el supuesto de hecho y buscando la norma jurídica aplicable para su solución.
Asimismo, esta asignatura contribuye de manera importante a la adquisición de la capacidad de comprensión de la lógica profunda del sistema jurídico, de razonamiento con sus propias reglas, de relación entre los
diferentes sectores del Ordenamiento, así como de búsqueda y discriminación de información relevante, y de juicio crítico sobre la normativa aplicable en cada caso.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Bloque 1

2

Bloque 1

3

Bloque 2

4

Bloque 2

5

Bloque 2

6

Bloque 3

7

Bloque 3

8

Bloque 3

9

Bloque 4

10

Bloque 4

11

Bloque 4

12

Bloque 5

13

Bloque 5

14

Bloque 5

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ

Email:

coordinador-extension@madrid.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

GRADO EN ECONOMÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19 - 20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

E mail:

jgarciar@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura “Introducción a la Estadística” es de carácter básico y se ubica en el primer
curso, segundo cuatrimestre del grado de Economía. Los ETCs asignados son 6, es decir
150 horas, y pertenece a la materia “Métodos cuantitativos”.
Se plantea como un instrumento para identificar, reunir e interpretar parámetros y datos
relevantes de la actividad económica.

2.- Objetivos de la asignatura
Con el estudio de la asignatura de “Introducción a la Estadística” el alumno podrá:
- Conocer y manejar las medidas de posición, dispersión y concentración y representaciones gráficas que
sintetizan información relevante de la actividad económica. Análisis cualitativo de variables cualitativas.
- Comprender y aplicar las técnicas de regresión para explicar la interdependencia de algunas magnitudes
estadísticas.
- Elaborar e interpretar números índices y series cronológicas.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11-FEB-2019

Presentación de la asignatura. Tema 1

18-FEB-2019

Temas 2, 3 y 4: Estadística Unidimensional

25-FEB-2019

Temas 2, 3 y 4: Estadística Unidimensional

4-MAR-2019

Temas 2, 3 y 4: Estadística Unidimensional

11-MAR-2019

Tema 5, 6 y 7: Estadística Bidimensional

18-MAR-2019

Tema 5, 6 y 7: Estadística Bidimensional

25-MAR-2019

Tema 5, 6 y 7: Estadística Bidimensional

1-ABR-2019

Tema 12: Números índice

8-ABR-2019

Tema 9, 10 y 11: Series temporales

29-ABR-2019

DUDAS TEMAS ESPECÍFICOS

6-MAY-2019

DUDAS TEMAS ESPECÍFICOS

13-MAY-2019

Repaso y dudas finales

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Título:ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (2016) Autor/es Editorial:Ediasa Ediciones Académicas ISBN(13):9788416140404
Título:ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: TEST Y EJERCICIOS (segunda edición)
Además de la bibliografía reseñada en los dos apartados anteriores, el estudiante dispondrá de una guía de estudio en la que se introducen los temas, así
como lo que se espera que el alumno aprenda en cada uno de ellos. Estará a su disposición el curso virtual, en el que podrá acceder a un foro de debate en
el que se pueden comunicar con los profesores tutores, con el equipo docente y con los compañeros para resolver dudas relativas a la asignatura. Existe,
asimismo, la posibilidad de contacto telefónico con el equipo docente de la asignatura los Martes de 10:30 a 14:30 h en el teléfono 91 398 63 34.
El estudiante podrá utilizar todos los medios existentes en la biblioteca de la UNED y en la de su centro asociado en los horarios establecidos al efecto.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En esta asignatura no habrá Prueba de evaluación continua (PEC) con efectos en la
calificación.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSÉ LUIS GARCÍA RINCÓN

Email:

jgarciar@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

ECONOMÍA y ADE

Centro/Aula:

UNED TALAVERA

Asignatura:

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19-20 H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

E mail:

asurodriguez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Trataremos los fundamentos del Derecho privado dirigida a profesionales de otras
áreas para que tengan unos conocimientos jurídicos básicos que les resulten útiles en
su futuro desenvolvimiento profesional.

2.- Objetivos de la asignatura
Obtener la capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). Comprender y
conocer las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. Comprensión de las distintas
formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. Adquirir los conocimientos básicos de
argumentación jurídica. Capacidad de creación, aplicación e interpretación normativa. Adoptar la necesaria sensibilidad
hacia los temas de la realidad económica, social y cultural, con especial atención a los principios de igualdad de género
y no discriminación.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13/02/2019

1. El Derecho y las normas jurídicas 2. La aplicación y eficacia de las normas jurídicas

20/02/2019

3. Los derechos subjetivos y la tutela judicial de los derechos 4. La persona física, el régimen económico del matrimonio y la herencia

27/02/2019

5. Las personas jurídicas 6. La representación

6/03/2019

7. El sistema económico: la propiedad privada, copropiedad y propiedad horizontal 8. Los derechos reales, la posesión, adquisición y publicidad. Derechos reales de goce, de garantía y de adquisición.

13/03/2019

9. El contrato 10. Las figuras contractuales típicas

20/03/2019

11. Elementos, formación e interpretación del contrato 12. La ineficacia del contrato

27/03/2019

13. La responsabilidad civil extracontractual 14. La obligación y su cumplimiento

3/04/2019

15. Incumplimiento, extinción y modificación de las obligaciones 16. Las garantías y protección del crédito

10/04/2019

REPASO DE LA MITAD DE LA ASIGNATURA

24/04/2019

REPASO DE LA SEGUNDA MITAD DE LA ASIGNATURA

8/05/2019

PRUEBA ESCRITURA PARA CONOCER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Carlos LASARTE ÁLVAREZ, "Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducción al Derecho", última edición, Editorial Tecnos, Madrid.
(curso virtual, correo postal y electrónico, teléfono y fax).
Otros medios de apoyo. Radio, Web y Foro Virtual
El alumnado tendrá a su disposición, además, otros medios de apoyo, como programas radiofónicos (RNE)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El progreso del alumnado se evaluará mediante una prueba objetiva de autoevaluación. Serán preguntas tipo test.
Tendrá un valor de un 20% de la nota final, pero solo se tendrá en cuenta si la nota de la prueba presencial o
examen es igual o superior a 5.
Al final del cuatrimestre, deberán realizar en todo caso una prueba presencial o examen, teniendo la nota obtenida
en esta prueba un valor de un 80% de la nota final

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ULLA

Email:

asurodriguez@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

ECONOMÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

Matemáticas para la Economía: Álgebra

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20.00-21.00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Israel Ramiro

E mail:

1.- Introducción
En ella vamos a ir estudiando los principales temas de álgebra que serán necesarios para el desarrollo
de otras materias.
La asignatura forma parte de la materia de Métodos Cuantitativos. Esta materia aporta: 18 créditos de
formación básica, 30 créditos de formación obligatoria y 6 de formación optativa, los cuales se distribuye
en tres grandes apartados: Matemáticas, Estadística y Econometría..

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera destreza en el manejo de los conceptos
matemáticos fundamentales de los bloques anteriormente indicados, lo que le permitirá aplicarlos a
la modelación y resolución de problemas simples relacionados con el estudio de la Economía.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Espacios vectoriales

2

Espacios vectoriales

3

Matrices y determinantes

4

Matrices y determinantes

5

Diagonalización de matrices

6

Diagonalización de matrices

7

Diagonalización de matrices

8

Formas cuadraticas

9

Formas cuadraticas

10

Repaso examenes

11

Repaso examenes

12

Preparar PEC

13

Repaso

14

Refuerzo

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Pizarra, apuntes, foros de debate, tutorias ...

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC desarrollado en el segundo cuatrimestre

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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BASES DEL APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN

&#$+

Cero
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Obligatoria

#+
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Lunes

#%&%#+
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Anual



18:00
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TAMARA VIEDMA MARTÍN
tamviedma@talavera.uned.es

3,.%#& 
La asignatura pretende proporcionar una formación básica sobre las bases del
aprendizaje en relación con la actividad educativa, con la finalidad de fundamentar una
mejor comprensión del hecho educativo y de repercutir, en consecuencia, en una mayor
eficacia de las actuaciones educativas, tanto en contextos formales como no formales,
en relación con los objetivos de aprendizaje o de desarrollo de las personas.

4,. %'$$%&#
- Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para
fundamentar las acciones educativas.
- Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo
largo de la vida.
- Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con
necesidades especiales y/o específicas en situaciones de riesgo de desigualdad o

5,.$##!#$%$-%'$
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14/02
21/02
28/02
07/03
14/03
21/03
28/03
04/04
11/04
25/04
02/05
09/05
16/05

$##%-%$

- Presentación de la asignatura/guía didáctica y elaboración de ensayo
Tema 1: Mente, cerebro y educación
Tema 2: Naturaleza y producción del aprendizaje
Tema 3: Condicionantes del aprendizaje
Repaso temas 1, 2, 3
Trabajo 1ª PED
Tema 4: Aprendizaje y ciclo vital
Tema 5: Aprendizajes específicos
Tema 6: El aprendizaje en el razonamiento, la resolución de problemas
Trabajo 2ª PED
Actividad 1
Actividad 2
Repaso temas 4, 5, 6

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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- Libro básico de la asignatura
- Guía de la asignatura
- Ejercicios de autoevaluación.
- Ejemplos de pruebas presenciales.
- Foro de contenidos, de consultas sobre procedimientos y otras cuestiones
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La
primera PED comprende los temas 1, 2 y 3, y la segunda PED los temas 4, 5 y 6.

Cada
una de ellas consta de dos partes: la primera, en el formato de prueba objetiva, y,

la
segunda,
de prueba de ensayo. La prueba objetiva estará constituida por 30 ítems de

verdadero/falso.
La prueba de ensayo consistirá en el desarrollo de una cuestión.

La
calificación
de
cada Prueba de Evaluación a Distancia será la media aritmética de la

b
bj
ti
d
l
b d
d
P b d E l
ió
Di t
i L



8,.%%"&!%

#)!$+
+



C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es




ESTHER
LÓPEZ, Mª TERESA
MARTÍN,
EVA EXPÓSITO

estherlopez@edu.uned.es,
mt.m.aragoneses@edu.uned.es, evaex
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TAMARA VIEDMA MARTÍN
tamviedma@talavera.uned.es

3,.%#& 
La naturaleza básica de la asignatura prepara para comprender y transformar el
pensamiento y la prácticas formativas, siendo un componente esencial en la carrera.
Su naturaleza prepara para entender las restantes tanto del mismo curso como de los
siguientes, dada su incidencia en la acción educativa, las aulas, las instituciones
formativas y la aplicación a los programas de profesional y sociocomunitario.

4,. %'$$%&#
- Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
- Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su

5,.$##!#$%$-%'$
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14/02
21/02
28/02
07/03
14/03
21/03
28/03
04/04
11/04
25/04
02/05
09/05
16/05
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Análisis de la guía didáctica y trabajo obligatorio
Tema 1. Didáctica: perspectivas y modelos
Tema 2. Teorías de la enseñanza y del proceso formativo
Tema 3: El aprendizaje transversal, integrado e intercultural y los méto
Tema 4. El proceso de enseñanza-aprendizaje formativo: el acto didác
Tema 5. Directrices de la acción didáctica: cultura, diseño de competen
Tema 6. Procesos y propuestas de enseñanza y aprendizaje: el sistem
Planteamiento de la PED obligatoria. Dudas
Tema 7. Clima e interacción didáctica: los procesos socio-comunicativo
Tema 8. Innovación didáctica
Tema 9. Características de la práctica docente: el proceso de profesion
Tema 10. Tareas en diversos contextos con el empleo de medios de co
Tema 11. La formación de profesores y educadores

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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- Guía didáctica
- Exámenes de otros años
- Vídeos de profesores Sede Central
- Bibliografía obligatoria
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PEC
obligatoria 15% y PEC voluntaria (5%):

Formulación
y solución de un caso práctico a través de la construcción de un

modelo
didáctico
La tarea debe contener: portada, índice, mapa conceptual, contexto y

destinatarios,
modelo didáctico de la propia experiencia y su adaptación al caso

práctico,
enriquecido
con algún modelo teórico que contenga las competencias a

l 
bj ti
i
l
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t
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ANTONIO
MEDINA, Mª CONCEPCIÓN
MILAGROS DOMÍNGUEZ,

amedina@edu.uned.es,
cdominguez@edu.uned.es, jmsaezlopez@

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
PEDAGOGÍA/EDUCACIÓN SOCIAL
Centro/Aula:
CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00-20:00 H.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ ANTONIO SEVILLA PARRA

E mail:

jossevilla@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura se plantea dotar al alumnado de una serie de competencias instrumentales que le
permitirin, en una primera instancia, conformar actitudes de rigor, y comportarse de acuerdo con ellas,
ante los conocimientos propios de las titulaciones de Pedagogta y de Educaciyn social, de mentalidad
crttica ante los materiales a los que acceda –libros, arttculos, informaciyn en internet- y acercarse, en
una primera aproximaciyn, a las competencias para la realizaciyn de investigaciones de baja
complejidad en el campo de su hacer profesional.

2.- Objetivos de la asignatura
1. Conocer, comprender, y valorar la Estadtstica como instrumento al servicio de la investigaciyn pedagygica emptrica.
2. Conformar actitudes adecuadas hacia la Estadtstica, su uso correcto, sus posibilidades y limitaciones.
3. Utilizar el lenguaje estadtstico con la debida correcciyn, precisiyn y claridad.
4. Conocer, comprender y valorar algunas de las aplicaciones fundamentales de la Estadtstica en el imbito de la medida y de los diversos tipos de investigaciyn
pedagygica emptrica.
5. Seleccionar las tpcnicas estadtsticas, aplicarlas correctamente e interpretar adecuadamente sus resultados.
6. Conformar comportamientos acordes con valores de verdad, rigor, independencia y responsabilidad en la investigaciyn educativa en general, y en el uso de la
Estadtstica en particular.
7. Se considera un objetivo deseable, aunque no exigible en este primer contacto con la Estadtstica, el de manejar alg~n paquete estadtstico u hoja de cilculo.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª SESIÓN

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2ª SESIÓN

TEMA 1. LA ESTADÍSTICA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA EMPÍRICA. TEMA 2. PROBLEMA, HIPÓTESIS/OBJETIVOS, VARIABLES Y DATOS. NIVELES DE MEDIDA.

3ª SESIÓN

TEMA 3. ORGANIZACIÓN DE DATOS. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS.

4ª SESIÓN

TEMA 4 REDUCCIÓN DE DATOS. MEDIDAS DESCRIPTIVAS BÁSICAS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICAS.

5ª SESIÓN

TEMA 5 MEDIDAS INDIVIDUALES.

6ª SESIÓN

TEMA 6. RELACIÓN ENTRE VARIABLES. LAS CORRELACIONES Y LA REGRESIÓN.

7ª SESIÓN

TEMA 7. APLICACIONES DE LA CORRELACIÓN: FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS MEDIDAS.

8ª SESIÓN

TEMA 8. MODELOS ESTADÍSTICOS Y PROBABILIDAD. LA CURVA NORMAL DE PROBABILIDADES. TEMA 9. LOS BAREMOS O NORMAS. MUESTREO. APLICACIONES.

9ª SESIÓN

TEMA 10. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS. ERRORES DE ESTIMACIÓN.

10ª SESIÓN

TEMA 11. INTRODUCCIÓN AL CONTRASTE DE HIPÓTESIS: LA PRUEBA T PARA EL CONTRASTE EN LOS DISEÑOS DE DOS GRUPOS

11ª SESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES

12ªSESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: Pprez Juste, Ramyn; Garcta Llamas, Josp Luis; Gil Pascual, Josp Antonio y Galin Gonzilez, Arturo
(2009). Estadtstica aplicada a la educaciyn. Ed. Pearson Prentice Hall-UNED. Madrid. 402 pp. ISBN: 8483226367; ISBN-13:
9788483226360
PROGRAMA INFORMÁTICO: Manejar algún programa informático de tratamiento estadístico de datos, como SPSS, Excel, etc.
CURSO VIRTUAL: Disponible en la plataforma Alf, se podrá acceder a documentos complementarios, foros, páginas web.
PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV. Para ello deben visitar CANAL UNED.
BIBLIOTECA DE LA UNED. A través de la página de la UNED se puede acceder al catálogo de la biblioteca de la UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
TRABAJO PRÉCTICO obligatorio, preferentemente en grupo (3-5 estudiantes). Se recomienda entregar en junio. En la convocatoria de septiembre, no tendri apoyo tutorial y su
trabajo sylo seri corregido si supera la prueba presencial. Ponderaciyn de la PEC en la nota final 20%.
Los criterios para su valoraciyn:
Nivel de dominio, precisiyn y claridad en la comprensiyn de los conceptos y de la expresiyn escrita.
Dominio del vocabulario tpcnico de la asignatura.
Adecuaciyn de las respuestas a las preguntas formuladas.
La correcciyn del planteamiento de los problemas, la justificaciyn de los procesos, la adecuaciyn de los cilculos y la correcta interpretaciyn estadtstica y educativa.
La valoraciyn de los resultados atendiendo a las actitudes y valores de compromiso con la verdad y el rigor metodolygico.
Correcciyn ortogrifica y sintictica.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ARTURO GALÁN GONZÁLEZ/JOSÉ LUIS GARCÍA LLAMAS /DIEGO ARDURA MARTINEZ

Email:

agalan@edu.uned.es/jlgarcia@edu.uned.es/dardura@edu.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:
EDUCACIÓN SOCIAL
Centro/Aula:
CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL
Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

21:00-22:00 H.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ ANTONIO SEVILLA PARRA

E mail:

jossevilla@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura pretende situar al estudiante en un contexto prictico, ofreciendo
conocimientos bisicos sobre investigaciyn socioeducativa. Su contenido contribuye al
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas integrando las diferentes metodologtas
y enfoques aplicables, especialmente, a la mejora de la prictica profesional y de las
complejas situaciones con las que se encuentran los/ as educadores/ as sociales.

2.- Objetivos de la asignatura
•Justificar la investigaciyn como estrategia de comprensiyn y mejora de la prictica socioeducativa.
•Planificar un proceso de investigaciyn acorde con el problema y los objetivos establecidos. •Conocer y valorar la
adecuaciyn de las tpcnicas de recogida y anilisis de la informaciyn
para responder a los objetivos planteados en la investigaciyn.
•Organizar, analizar e interpretar los resultados alcanzados, en funciyn del problema de
estudio y objetivos definidos.
•Valorar de forma crttica el proceso y resultados obtenidos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª SESIÓN

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2ª SESIÓN

TEMA 1. SENTIDO Y FORMA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

3ª SESIÓN

TEMA 2. DIAGNÓSTICO SOCIEDUCATIVO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES-POTENCIALIDADES

4ª SESIÓN

TEMA 3. APROXIMACIÓN AL MÉTODO ETNOGRÁFICO.

5ª SESIÓN

TEMA 4. LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE HISTORIAS DE VIDA.

6ª SESIÓN

TEMA 5. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA: CIUDADANÍA CRÍTICA Y VINCULACIÓN DEL TERRITORIO

7ª SESIÓN

TEMA 6. EL CUESTIONARIO

8ª SESIÓN

TEMA 7. LA OBSERVACIÓN.

9ª SESIÓN

TEMA 8. LA ENTREVISTA

10ª SESIÓN

TEMA 9. TÉCNICAS GRUPALES

11ª SESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES

12ªSESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: Ballesteros Velizquez, B. (coord.) (2018). Investigaciyn social desde la prictica en educaciyn.
Madrid: UNED.
CURSO VIRTUAL: Disponible en la plataforma Alf, se podrá acceder a documentos complementarios, foros, páginas web.
PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV. Para ello deben visitar CANAL UNED.
BIBLIOTECA DE LA UNED. A través de la página de la UNED se puede acceder al catálogo de la biblioteca de la UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La PEC tiene caricter optativo, ofrecipndose dos modalidades para el desarrollo de los trabajos:
Opciyn A. Planteamiento de un proyecto de investigaciyn sobre un tema de libre elecciyn, de interps y relevancia en el campo de la educaciyn social.
Opciyn B. Planificaciyn y desarrollo de una entrevista para recoger la experiencia y valoraciyn de los educadores sociales sobre un tema que seri fijado
anualmente por el equipo docente y quedari reflejado en el plan de trabajo de la asignatura.
Criterios de evaluaciyn: Interps de la propuesta para el imbito socioeducativo.Vinculaciyn de la teorta con la prictica. Estructuraciyn, claridad y suficiencia en la
planificaciyn metodolygica Utilizaciyn de vocabulario tpcnico preciso. Reflexiyn crttica
Ponderaciyn de la PEC en la nota final 20%

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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bballesteros@edu.uned.es
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TAMARA VIEDMA MARTÍN
tamviedma@talavera.uned.es

3,.%#& 
La Pedagogía diferencial, es una asignatura que proporciona conocimientos básicos
imprescindibles para cualquier profesional del ámbito de la educación y ofrece la
formación necesaria para poder contextualizar y fundamentar el resto de las asignaturas
de su respectiva materia. Estudia las diferencias humanas individuales y grupales como
punto de partida. A continuación se impone conocer las estrategias de adaptación de la
educación a esas diferencias para conseguir el máximo desarrollo de las capacidades

4,. %'$$%&#
- Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Formar agentes de intervención socioeducativa y comunitaria

5,.$##!#$%$-%'$
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14/02
21/02
28/02
07/03
14/03
21/03
28/03
04/04
11/04
25/04
02/05
09/05
16/05
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Tema 1. De la Pedagogía diferencial a la atención a la diversidad
Tema 2. Diversidad cultural y Educación
Tema 3. Factores sociales y Educación
Repasos temas 1 al 3
Tema 4. La educación especial: análisis y desarrollos desde la perspec
Tema 5. Diversidad: alta capacidad y Educación inclusiva
Tema 6: Sexo, género y equidad educativa y social
Repasos temas 4 al 6
PED: Actividad 1
PED: Actividad 2
Tema 7: Maduración personal, edad y educación
Tema 8. Características personales y educación personalizada

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

 %&%#4239-423:











6,. &#$$!))(#
('        )     )  "  
 '$  & &&#&(



- Guía oficial de la asignatura
- Bibliografía básica:
PEDAGOGÍA
DIFERENCIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ed 2012)

Autor/es:
Jiménez Fernández, C. Et Al. ; González Galán, Mª Ángeles ;

- Exámenes de otros cursos
O d
d
b
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Actividad
1: Definición de elaboración propia de conceptos básicos

Actividad
2: Trabajo documentado sobre un tema propuesto por el equipo docente.

Para
ello
se
recomienda hacer el curso de "Competencias genéricas básicas en

información"

Ambas
pruebas pueden sumar hasta un 15% extra a la calificación final
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Datos de la asignatura
Grado:

EDUCACIÓN SOCIAL

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PRÁCTICAS PROFESIONALES II

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Viernes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

ANA MARÍA MARTIN CUADRADO

E mail:

amartin@talavera.uned.es

1.- Introducción
En http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61703783&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=63013096&idTitulacion=6301
Las Prácticas Profesionales II, es una asignatura con una carga lectiva de 6 créditos ECTS que imparte el Equipo Docente del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico Educativo (MIDE I), en colaboración directa con los profesores/tutores de los
respectivos Centros Asociados de la UNED.
Las Prácticas Profesionales II aún no contemplan la actividad experiencial con presencia física en una entidad o institución, pero sí le facilitarán al estudiante tomar contacto directo con ellas a través de los modelos de buenas prácticas que le brinda el desarrollo
de la asignatura. Las tecnologías de la información y la comunicación, nos permiten hoy, realizar una aproximación virtual a una institución en la que conocer y desentrañar, la importancia de la competencia profesional, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo
de la Educación Social. Y si ese contacto con los escenarios y situaciones profesionales también lo propiciaron las Prácticas Profesionales I, con un carácter observacional, esta asignatura de Prácticas Profesionales II planteará el estudio y el análisis de una
práctica experiencial reflexiva, programando el uso y la aplicación de instrumentos y recursos que facilitan la mejora y el desarrollo técnico de la profesión.
Prácticas Profesionales II es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS que se imparte en el segundo semestre del curso 3º de Grado de Educación Social. Forma parte de la materia PRÁCTICAS PROFESIONALES cuya finalidad es desarrollar en el
estudiante habilidades y destrezas profesionales específicas relacionadas con su futuro desempeño como educador/a social. Debido a su carácter interdisciplinar, esta materia se organiza en 5 asignaturas sucesivas con entidad propia y objetivos diferenciados,
razón por la cual cada una de ellas está asignada a un Departamento de la Facultad.
El Equipo Docente que imparte Prácticas Profesionales II pertenece al Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE I). La finalidad específica de esta asignatura es capacitar al estudiante para analizar contextualmente
experiencias concretas vinculadas a los diversos ámbitos de intervención profesional

2.- Objetivos de la asignatura
Se pretende poner al estudiante en contacto directo con alguno de los escenarios y
situaciones reales de actividad educadora social de nuestro entorno, complementando con
ello la formación recibida en las diferentes materias de contenido teórico-práctico, y al
mismo tiempo, dotándolo de herramientas y recursos que faciliten su adecuada integración
en la experiencia profesional para la que le está preparando el estudio de la carrera.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

15-febrero

Presentación/planificación de la asignatura

22-febrero

Actividad nº 1: ANÁLISIS AUTOBIOGRÁFICO y COMPETENCIAL. ESTUDIO SUBJETIVO DE UNA INSTITUCIÓN DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO

1-marzo

SEGUIMIENTO

8-marzo

SEGUIMIENTO

15-marzo

SEGUIMIENTO

22-marzo

SEGUIMIENTO

29-marzo

Actividad nº 2: ESTUDIO ANALÍTICO INSTITUCIONAL: MATRIZ DAFO

5-abril

SEGUIMIENTO

26-abril

SEGUIMIENTO

3-mayo

SEGUIMIENTO

10-mayo

SEGUIMIENTO

17-mayo

SEGUIMIENTO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

En http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,61703783&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=63013096&idC
ontenido=15&idTitulacion=6301

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Hay dos actividades prácticas. NO HAY PEC/NO HAY EXAMEN
¿Cómo se obtiene la nota final?
Actividad nº 1 (40%) + Actividad nº 2 (60%)

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

José Quintanal Díaz (Coordinador) ; Rosa Mª Goig Martínez ; Mari Paz Trillo Miravalles

Email:

Correo: jquintanal@edu.uned.es ; rmgoig@edu.uned.es; mptrillo@edu.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
PEDAGOGÍA/EDUCACIÓN SOCIAL
Centro/Aula:
CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA
Asignatura:
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00-19:00 H.

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ ANTONIO SEVILLA PARRA

E mail:

jossevilla@talavera.uned.es

1.- Introducción
Teoría de la Educación es una asignatura de Formación Básica que se imparte en los
Grados en Educación Social y en Pedagogía. Su principal objetivo es la reflexión sobre
el contexto y los elementos que intervienen y hacen posible la educación

2.- Objetivos de la asignatura
Comprender el concepto de educación y los diferentes elementos que intervienen en el desarrollo de
todo proceso educativo.
Analizar el papel de los diferentes agentes y actores de la educación.
Reflexionar sobre el papel imprescindible de la educación en el desarrollo personal y social.
Indagar, con rigor, en diferentes problemas educativos actuales.
Valorar la educación como objeto de reflexión científica.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª SESIÓN

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2ª SESIÓN

TEMA 1. LA EDUCACIÓN COMO REALIDAD TEMA 2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA

3ª SESIÓN

TEMA 3. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO. TEMA 4. LA EDUCACIÓN COMO INTERACCIÓN ENTRE AGENTES Y ACTORES.

4ª SESIÓN

TEMA 5. LOS AGENTES DE LA EDUCACIÓN Y EL PROCESO DE SU PROFESIONALIZACIÓN.TEMA 6. LOS ACTORES DE LA EDUCACIÓN.

5ª SESIÓN

TEMA 7. LOS ESCENARIOS DE LA EDUCACIÓN.

6ª SESIÓN

TEMA 8. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

7ª SESIÓN

TEMA 9. FINES Y VALORES DE LA EDUCACIÓN.

8ª SESIÓN

TEMA 10. ACCIÓN EDUCATIVA-ACCIÓN PEDAGÓGICA.

9ª SESIÓN

TEMA 11. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA EDUCACIÓN

10ª SESIÓN

TEMA 12. LA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.

11ª SESIÓN

TEMA 13. EL COMPROMISO DE EUROPA POR LA EDUCACIÓN.TEMA 14. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.

12ª SESIÓN

REPASO GENERAL Y PRÁCTICAS CON EXÁMENES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: GARCÌA ARETIO, L.; RUIZ CORBELLA, M. y GARCÌA BLANCO, M. (2009). Claves para la
educaciyn. Actores, agentes y escenarios en la sociedad actual. Editorial Narcea.
CURSO VIRTUAL: Disponible en la plataforma Alf, se podrá acceder a documentos complementarios, foros, páginas web.
PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV. Para ello deben visitar CANAL UNED.
BIBLIOTECA DE LA UNED. A través de la página de la UNED se puede acceder al catálogo de la biblioteca de la UNED.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

NO Hay PEC pero sí actividades individuales no obligatorias relacionadas con los temas de
estudio de la asignatura. Estas actividades serin evaluadas y corregidas por el
Profesor-Tutor de cada Centro Asociado, por lo que las fechas de entrega de ambas
actividades las estableceri cada Profesor-Tutor, aunque dicha fecha no podri ser despups
del 3 de mayo de 2019.Tienen una ponderación del 20% en la nota final de la signatura.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARTA RUIZ CORBELLA/MIRIAM GARCÍA BLANCO
mruiz@edu.uned.es/mgblanco@edu.uned.es
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Grado en estudios ingleses y en lengua española
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Ana Hormigos González
anahormigos@talavera.uned.es
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La asignatura de Comunicación oral y escrita en lengua española II se imparte en el
segundo semestre del curso. Le corresponden 6 créditos ECTS y 150 horas de
preparación. En el Grado en Lengua y Literatura Españolas se encuadra dentro de la
materia 1, Bases instrumentales de la lengua, integrada por cinco asignaturas
cuatrimestrales, tres básicas y dos obligatorias, que suponen un total de 28 créditos
ECTS y corresponden a 700 horas

4,. %'$$%&#
Con esta materia se pretende -este es su objetivo fundamental- que el alumno
matriculado en cualquiera de los grados aludidos afiance los conocimientos lingüísticos
básicos de lengua española, de modo que sea capaz de expresarse y de comunicar sus
conocimientos con propiedad idiomática. También se pretende que aprenda a
reflexionar en español sobre los hechos de lengua y a manejar las herramientas que le
permitirán la actualización continua de sus conocimientos en el futuro puesto que la
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11 febrero
18 febreo
25 febrero
4 marzo
18 marzo
25 marzo
1 abril
8 abril
29 abril
6 maryo
13 mayo
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Presentación. Tema 1
Tema 1-2
Tema 2 pec 1
Tema 3
Tema 3 pec 2
Tema 4
Tema 5
Tema 5
Tema 6
Tema 6
Dudas antes del examen
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 La asignatura está virtualizada en la plataforma aLF de la UNED, y cuenta con los
recursos
tecnológicos propios de dicha plataforma:

A
través
de
ella se accede a los materiales de estudio (en el apartado de Documentos).

El
 apartado de Tareas (o Entrega de trabajos, en el menú de la parte izquierda de la
pantalla)
es el destinado a entregar las actividades de evaluación continua.
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La evaluación continua de esta asignatura se basa en la realización de dos pruebas

(PEC),
cuyos enunciados se encuentran en la página principal del curso virtual . La

participación
en la evaluación continua no es obligatoria.PEC 1 Corresponde a los

contenidos
del tema 2, centrado en los aspectos normativos relativos al nivel

morfosintáctico
de la lengua. El método para llevar a cabo esta primera prueba

d
l
d
l
i
l i
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Rafael
Rodríguez Marín 

rmarin@flog.uned.es
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Ana Hormigos González
anahormigos@talavera.uned.es

3,.%#& 
En ella se contemplan las destrezas (o “CAN DOs”) de una manera integrada, poniendo
énfasis no tanto en la adquisición de conocimientos puramente gramaticales o léxicos,
sino en la capacitación del alumno para la realización concreta de tareas a través del
uso de la lengua inglesa. Así, en concordancia con las tendencias actuales de los
estudios lingüísticos, se prepara al alumno para que sea capaz de funcionar en la
lengua objeto de estudio haciendo uso tanto de las variables puramente lingüísticas o

4,. %'$$%&#
Esta asignatura constituye el segundo estadio dentro de la materia de Lengua Inglesa
Instrumental, que, junto con el resto de materias del grado, pretende capacitar al alumno
para participar de forma activa y constructiva en la Sociedad del Conocimiento, y
desenvolverse en sectores laborales y/o profesionales tales como la enseñanza del
inglés como segunda lengua (L2), el trabajo editorial, la traducción y la interpretación, el
asesoramiento lingüístico con fines específicos la investigación filológica o lingüística el
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11 febrero
18 febreo
25 febrero
4 marzo
18 marzo
25 marzo
1 abril
8 abril
29 abril
6 maryo
13 mayo
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Presentación. Tema 1
Tema 1-2
Tema 2 pec 1
Tema 3
Tema 3 pec 2
Tema 4
Tema 5
Tema 5
Tema 6
Tema 6
Dudas antes del examen
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Es
 fundamental que el alumno haga uso del curso virtual, en el cual estarán colgados
algunos
de los materiales para trabajar en cada unidad, además de otros recursos de

apoyo
como
exámenes modelo, las auto-evaluaciones para cada unidad, y cualquier

otro
material, referencia o sitio Web que pueda constituir una ayuda para el estudio de

la
asignatura.
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La
PEC es voluntaria. Es una prueba oral consistente en un audio con dos preguntas

de
 comprensión y una tercera en la que se pide que el estudiante desarrolle un tema
relacionado
con el audio. La prueba se evalúa de 1 a 10 y cuenta un 20% en la

calificación
final. Si no se realiza no repercute en la nota final. La PEC es voluntaria. Si

se
realiza
computa
un 20% de la nota final y la nota máxima de la prueba escrita pasa a

80%
Si
li l PEC l
b
it
dá
100% d l
t fi l



8,.%%"&!%

#)!$+
+



C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es



Aurelia
Carranza Márquez

aurelia.carranza@flog.uned.es



Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Grado en estudios Ingleses
Centro/Aula:

Talavera de la Reina. Aula 2.3

Asignatura:

Literatura I. Ejes de Literatura Medieval y Renacentista

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Fco. Javier González Valdepeñas

E mail:

fragonzalez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura introduce a los alumnos y alumnas en el conocimiento básico de los
géneros literarios y en la obra creativa de los autores ingleses más representativos en
los periodos medieval y renacentista, así como en los estudios críticos contemporáneos
que aportan una revisión hermenéutica significativa de los aspectos más relevantes del
periodo.

2.- Objetivos de la asignatura
Los objetivos de la asignatura son que los estudiantes adquieran un conocimiento preciso de las corrientes y autores
literarios más significativos de cada periodo. En este sentido, se ha optado por profundizar en los autores y textos más
relevantes descartando la pretensión de abarcar exhaustivamente el conjunto de la producción literaria existente. Por
otra parte, géneros incluidos tradicionalmente en manuales de la literatura, como la producción textual de tema y
carácter religiosos o la de naturaleza política, como ensayos o tratados. aA abordar cada periodo y autor se procura la
información necesaria sobre su trasfondo social e histórico de modo que ilumine las explicaciones sobre los textos
literarios seleccionados.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Desarrollo Temático / contenidos
Shakespeare’s Henry V./Introduction to Elizabethan Comedy. First approach “As you Like it”
1-2
3-4

Detailed study of “As you Like it”/ Parts of the play and commentaries. Introduction to tragedy.

5-6

Detailed study of “King Lear”/ Parts of the play and commentaries.

7-8

The Romance. Introduction to “The Tempest”/ Parts of the play and commentaries.

9-10

Introduction to Jacobean Theatre. Ben Jonson./ Volpone.

11-12

“The Duchess of Malfi”. Poetry of 17th century./ John Donne. John Milton

13-14
15-16

17-18
19-20
21-22
23-24

25-26
27-28
29-30
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Guía de la Asignatura.
El material básico de la asignatura lo constituye el siguiente texto:
Título: EJES DE LA LITERATURA INGLESA MEDIEVAL Y RENACENTISTA.
Autores: De La Concha, Ángeles ; Cerezo, Marta.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
SHAKESPEARE EN LA IMAGINACIÓN CONTEMPORÁNEA. REVISIONES Y REESCRITURAS DE SU OBRA.
Esta asignatura dispone de un curso virtual en la plataforma aLF con diferentes herramientas para la comunicación entre los alumnos y el profesor. A través de esta plataforma el equipo docente ofrecerá, además, el material de información complementario para
una correcta asimilación de los contenidos de la asignatura, en función de los conocimientos e intereses individualizados de las alumnas y alumnos.
- Guía de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Se valorarán la corrección idiomática de las pruebas escritas, tanto por
lo que respecta a la redacción como a la ortografía. Los errores léxicos, sintácticos, morfológicos y
semánticos básicos de la lengua inglesa, cometidos en estas pruebas, tanto en las PEC como en
cualquier producción evaluable, serán penalizados.
Se valorará también la riqueza expresiva tnato si se hacen las pruebas en español como en Inglés y las habilidades de la argumentación, el análisis y la síntesis de textos e información.
Relevancia y concreción de la información.
Empleo de un registro lingístico culto y académico.
Los comentarios de texto deben redactarse siguiendo las orientaciones indicadas tanto
en lo concerniente a la relevancia de la información como a la estructura y coherencia del
desarrollo de las ideas y el empleo de un registro culto y académico de la lengua inglesa o la
española

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARTA CEREZO MORENO
mcerezo@flog.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Estudios ingleses: Lengua, Literatura, Cultura
Centro/Aula:

Talavera de la Reina / Aula 2.3

Asignatura:

Teoría Lingüística. Métodos, Herramientas y Paradigmas

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18'00-19'00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Pedro Escudero Jaro

E mail:

pedescudero@talavera.uned.es

1.- Introducción
El lenguaje humano es un fenómeno muy complejo, no sólo por su estructura interna desde un punto de vista formal,
sino también por sus conexiones con otras disciplinas científicas, en especial las que se aglutinan bajo el epígrafe de
ciencias cognitivas, un conjunto de teorías explicativas sobre las funciones de la mente que, yendo más allá de
disciplinas concretas, tienden a la convergencia de métodos y postulados. Para poder dar cuenta de la enorme
complejidad del lenguaje los lingüistas han recurrido a elaborar modelos, al igual que se hace en otras disciplinas. Un
modelo es algo más que una descripción de un fenómeno. Normalmente, un modelo responde a un determinado
enfoque teórico, esto es, a una forma de explicar los datos que proceden de la observación del fenómeno. Así, un
d l d b t
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2.- Objetivos de la asignatura
Como principal objetivo de la asignatura está el conocimiento de las diversas teoría lingüísticas que existen en la
actualidad, cómo y por qué surgen, sus campos de estudio, los métodos de estudio y las herramientas que cada una
de ellas emplea, así como contextualiza estas corrientes con otros campos del conocimiento con los que están
estrechamente relacionadas y con los que tienen elementos comunes. Además, se debe conocer a los principales

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
11/02/2019

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación de la asignatura y del desarrollo de contenidos

18/02/2019

Tema 1.- La lingüística como ciencia cognitiva.

25/02/2019

Tema 1.- La lingüística como ciencia cognitiva.

04/03/2019

Tema 2.- La Gramática Generativa.

11/03/2019

Tema 2.- La Gramática Generativa.

18/03/2019

Tema 3.- La evolución de la Gramática Generativa

25/03/2019

Tema 3.- La evolución de la Gramática Generativa

01/04/2019

Tema 4.- La Gramática Funcional I.

08/04/2019

Tema 5.- La Gramática Funcional II.

29/04/2019

Tema 6.- La Lingüística Cognitiva.

06/05/2019

Tema 7.- Los Modelos Cognitivos Idealizados.

13/05/2019

Repaso de los temas y de las actividades.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Ricardo Mairal Uson
rmairal@flog.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Geografía e Historia

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Historia Antigua II: El Mundo Clásico

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Sergio de la Llave Muñoz

E mail:

sllave@talavera.uned.es

1.- Introducción
En el ser humano, desde sus orígenes, se ha desarrollado el interés por dejar constancia material de su existencia y por conocer su pasado, tanto el inmediato como el más remoto; bajo estos presupuestos
se explican una ingente cantidad de monumentos, que tras la invención de la escritura, han permanecido como testimonio de las más antiguas culturas del Próximo Oriente y Egipto, documentación
valiosísima de acontecimientos históricos que nos permiten conocer el pasado de los pueblos que habitaron esas tierras. Pero no será hasta mediados del I Milenio a.C., con el auge de la civilización helena,
cuando a aparecen los que podemos considerar los primeros historiadores en un sentido más estricto; el más importante de ellos, Heródoto (484-426 a.C.) ha sido considerado tradicionalmente como el padre
de la Historia. La misma palabra "Historia” está relacionada con estos orígenes pues procede del vocablo griego istoría, que etimológicamente significa “información”, “indagación”, también puede interpretarse
como “resultado de una indagación” o “conocimiento”, en una tercera interpretación, podría definirse como “relación verbal o escrita de lo que se indaga”. La definición de lo que es “Historia” ha llevado a
numerosos debates entre investigadores que desde el pasado, aún se extienden por el presente. Se ha admitido tradicionalmente que en castellano el vocablo “historia” encierra dentro de si dos conceptos; el
primero de ellos objetivo, el que se identifica con el suceder con lo acontecido, y el segundo más bien subjetivo, que implica el conocimiento de ese suceder. Durante un largo periodo, algunos teóricos de la
Historia ha intentado la infructuosa búsqueda de leyes que rigieran los acontecimientos históricos, a lo más, algunos investigadores hablan de reglas que en ningún modo son vinculantes, y lo único que se ha
podido concluir es que los sucesos históricos no siguen un camino prefijado y que la Historia no es una ciencia exacta sujeta a leyes naturales de ningún tipo. El hecho histórico no es algo absoluto, sino que
se debe situar en una serie de circunstancias que le son propias; unas vienen ya proyectadas desde el pasado, y otras son producidas por múltiples cadenas de causalidad que inciden en ellas.

2.- Objetivos de la asignatura
- Capacidad para identificar y manejar adecuadamente las fuentes bibliográficas y documentales útiles para el estudio de los distintos periodos históricos y de la geografía europea.
- Conocimiento general de los diferentes periodos de la historia universal, desde la antigüedad hasta el tiempo presente, y capacidad para caracterizarlos y apreciar sus
subdivisiones internas.
- Conocimiento de los principales hechos históricos (acontecimientos, procesos, coyunturas) que han tenido lugar en los distintos periodos en los que tradicionalmente se ha
dividido la historia: historia antigua, medieval, moderna y contemporánea
- Conciencia de la diversidad histórico cultural y capacidad para comprender cómo la humanidad ha existido, actuado y pensado en los diferentes contextos del pasado
- Conocimiento de la diversidad y complejidad de los territorios en los que se desarrolla la actividad humana, y capacidad para diferenciar y caracterizar los distintos espacios
regionales a través de diversos factores, bien sean de orden natural o bien derivados de la actividad humana
- Conciencia de la repercusión de los factores geográficos (naturales, físicos y humanos) en la actividad humana y en los sistemas de organización económica, social y política, y
capacida para descubrir las relaciones entre el medio geográfico y la política nacional e internacional

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11 de febrero

Presentación - Grecia arcaica y la colonización

18 de febrero

Legisladores y Tiranos

25 de febrero

Esparta y Atenas

4 de marzo

La Guerra del Peloponeso y la crisis de las ciudades griegas

11 de marzo

Filipo y Alejandro

18 de marzo

El Helenismo

25 de marzo

Etruscos y pueblos itálicos. La monarquía romana

1 de abril

La conquista romana hasta finales del siglo IV a.C.

8 de abril

El imperialismo romano. Las guerras púnicas y la conquista de Grecia

29 de abril

La crisis de la República y los conflictos políticos romanos - República o Principado: César y Augusto

6 de mayo

El alto imperio: desde los Julio-Claudios a los Antoninos - Los Severos y la crisis del imperio

13 de mayo

El bajo imperio: Diocleciano y Constantino - Teodosio y el final del imperio

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Exámenes de otros cursos / Foros /
Proyector / Ordenador / Slideshare / Powerpoint / Pdf

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La prueba de evaluación continua consistirá en tres trabajos prácticos a lo largo del cuatrimestre sobre documentos históricos (Mapas, comentario de texto históricos, comentario
de imagen...) sobre los que se realizarán diversas cuestiones y comentarios relativos a su descripción, terminología, saber relacionar con el momento histórico etc. Nota máxima
que aporta el examen a la calificación final sin PEC 8; Nota mínima en el examen para sumar la PEC 4.
IMPORTANTE: La realización de las Pruebas de Evaluación Continua no es obligatorio. El alumno puede optar por su realización o no. Si decide realizarlas supone que acoge a
un sistema de evaluación cerrado. Ello significa que se le tendrán en cuenta (si alcanza la nota requerida en el caso de esta asignatura un 4 en el examen presencial) tanto si
realiza solamente una o todas, así como la nota que obtenga en ellas (no es obligatorio que estén aprobadas). En ese caso, a convocatoria ordinaria (mayo/junio) no podrá
realizar la parte práctica del examen (última pregunta). En la prueba extraordinaria (septiembre) si el alumno no ha obtenido la nota deseada en las PEC, o quiere mejorar esa
nota, puede renunciar a la nota obtenida en las PEC y realizar la parte práctica del examen (última pregunta). Si decide responder a esta última pregunta, se entiende que
renuncia a la nota de la PEC y se tendrá en cuenta la nota obtenida en ella, aunque sea inferior a la que obtuvo en el curso regular con la realización de las PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Javier Cabrero Piquero / Irene Teresa Mañas Romero

Email:

jcabrero@geo.uned.es / i.manas@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Geografía e Historia

Centro/Aula:

Talavera de la Reina

Asignatura:

Historia Contemporánea: 1914-1989

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

8-9

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª Soledad García Gómez

E mail:

msoledadg@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura abarca un periodo que se extiende desde la 1ª G.M. hasta la caída del bloque comunista. Es un periodo
extenso y complejo pero que intentaremos abordar comprendiendo los procesos históricos en su dimensión compleja e
interrelacionada. Se valorará en el alumno la capacidad para comprender e interpretar su información desde la propia
realidad histórica. Se parte de los fundamentos de la cultura liberal, de la economía capitalista y del estado
contemporáneo establecidos en el XIX. Se trata de una asignatura que conecta la fundación histórica de nuestra
sociedad (siglo XIX) con la realidad abierta del presente donde se ejercitan no solo la capacidad de comprensión
intelectual sino el propio discurrir vital del estudiante.

2.- Objetivos de la asignatura
Planificación y organización. Razonamiento crítico. Análisis y síntesis. Conciencia de la complejidad y diversidad de las situaciones,
sucesos y mentalidades del pasado. Conocimiento de los principales hechos acaecidos en los periodos en los que se divide la H. C.
-Conocimiento comprensivo del temario propuesto.
-Capacidad de análisis y crítica de textos históricos.
-Capacidad para entender y participar de los debates historiográficos actuales.
-Aplicación del conocimiento histórico en la comprensión del mundo actual.
-Capacidad para conocer en su contexto y desarrollo los principios que rigen la sociedad democrática.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Estrategias y planificación para el estudio de la asignatura y análisis del tema 1º

2ª

Análisis del tema 2º

3ª

Análisis del tema 3º

4º

Análisis del tema 4º

5ª

Análisis del los temas 5º y 6º

6ª

Análisis del tema 7º

7ª

Análisis del tema 8º

8ª

Análisis del tema 9º

9ª

Análisis de los temas 10º y 11º

10ª

Análisis del tema 12º

11ª

Análisis del tema 13º

12ª

Análisis de los temas 14º y 15º

Esta programación puede variar en función del desarrollo de las distintas sesiones

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura. Correo electrónico, teléfono. Curso virtual: foros generales y en especial el de
Talavera de la Reina. Biblioteca del Centro Asociado /y o la de la UNED Central. Programas de radio y TV.
Bibliografía básica: "Hª contemporánea II (1914-1989)
Es importante utilizar un Atlas Histórico. Uno de los que puede manejar: "Atlas Histórico y Geográfico
universitario" UNED 2006

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La prueba presencial consta de 2 partes: 1) Respuesta breve a 3 cuestiones (extensión
máxima 10 lineas por respuesta) 2) Desarrollo de 1 de los 2 temas propuestos. Duración 2
horas. Para aprobar la nota mínima en las dos partes es de 5 puntos. Los estudiantes
pueden acogerse a la Evaluación Continua (PEC). Siempre que se apruebe el examen
presencial, si la PEC tiene como mínimo un 5 se ponderará un 10% en la calificación final.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Ángel Herrerin López

Email:

aherrerin@geo.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2018/2019
1er CUATRIMESTRE

Aula de Quintanar de la Orden
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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INTRODUCCIÓN
La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente a apoyar al estudiante en su formación, tanto en el ámbito personal
como en el académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, el rol del profesor exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de
todo conocimiento y pasa a ser guía de los alumnos, para facilitarles el uso de los
recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos
y destrezas. Se acentúa su papel de gestor y de orientador, exigiendo de forma
extraordinaria actuaciones tutoriales en el seguimiento del estudiante.
En este sentido, el Plan de Acción Tutorial (PAT) nace con una triple pretensión:
1. Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la Universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2. Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de
las sesiones presenciales, que en muchos casos son más clases magistrales que
actividades de apoyo al estudiante propiamente hablando.
3. Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realizan en el Centro y
en sus Aulas.

3
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Los objetivos de este PAT, para el Aula de Quintanar de la Orden, son los mismos que se
plantean en el PAT general del Centro de Talavera de la Reina, teniendo en cuenta la
triple pretensión citada en el apartado anterior. Más en concreto:
1. Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesores tutores en la
Universidad.
2. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las tasas de
fracaso y abandono.
3. Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a la de máster o a la de
doctorado, de los estudios a las prácticas en empresas, y de la formación a la inserción
laboral.
4. Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesores tutores, equipo directivo,
PAS) ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
De acuerdo con el EEES, el profesor tutor ha de participar de las siguientes
características:
•

Buen programador, organizador y estructurador de la materia y de los
conocimientos que imparte.

•

Estimulador y motivador de los estudiantes, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.

•

Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, y en la maduración y desarrollo
integral del alumno.

•

Evaluador formativo de los procesos y productos educativos.
4
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Funciones del profesor-tutor
De acuerdo con el Estatuto de Profesor Tutor de la UNED, los profesores tutores del Aula
de Quintanar de la Orden, al igual que los del Centro Asociado de Talavera de la Reina al cual están adscritos-, ejercen funciones docentes, presencial o telemáticamente, que
se concretan en lo siguiente:
a) Facilitar orientaciones, y aclarar dudas de contenidos, para la preparación de las
asignaturas y materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo en todo momento
las directrices del Departamento docente correspondiente.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente responsable,
las prácticas de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en
la corrección de estas pruebas.
d) Informar al equipo docente de cada asignatura del nivel de preparación de los
estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Por otra parte, los derechos de los profesores tutores están recogidos en el citado
Estatuto de Profesor Tutor, en su artículo 7.
EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que deja de ser una función exclusivamente centrada en torno a la enseñanza para ser
reconsiderado el proceso de aprendizaje completo. El alumno pasa de ser un elemento
pasivo a ejercer un papel preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conduce a una enseñanza participativa, activa: pasa a convertirse en el gran
protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus derechos y deberes.
5
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TUTORÍAS
Tutoría presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, en tanto lugar para desarrollar actividades de aprendizaje con las cuales
poder resolver todas las dudas con la máxima interacción con el profesor, que es un
docente especializado.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer la
tutoría, en directo y simultáneamente, a distintos Centros Asociados, optimizando así
los recursos disponibles.
NOTA: Se anexa el Plan Académico Docente del Aula de Quintanar de la Orden,
en el que figura la relación de asignaturas con tutorías que se imparten en el
Aula.
Tutoría virtual o telemática (online)
En el curso virtual, el estudiante podrá contar con el apoyo del equipo docente y del
profesor tutor, básicamente desde cualquier lugar y de forma flexible. Este tipo de
tutoría no impide, por supuesto, poder acceder a la tradicional tutoría presencial cuando
esta se imparte en el Centro.
Si el estudiante está matriculado en asignaturas o estudios con un número reducido de
matriculados, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual,
en lo que se denomina Campus o Intercampus. A través de este medio, que hace uso de
la tecnología AVIP, el estudiante podrá ver y escuchar, en su caso, a los profesores
tutores, y participar en las actividades que se desarrollen. Además, muchas de las
tutorías impartidas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedan ser visualizadas en cualquier momento posterior a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE QUINTANAR DE LA ORDEN
Tutorías
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán
en Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018,
en horario de 17:00 a 22:00 horas de lunes a viernes (en horario de 17:00 a 21:00 horas,
de lunes a jueves, en el Aula de Quintanar de la Orden), y finalizarán la semana justo
anterior al inicio de los exámenes de la primera semana del segundo cuatrimestre. En el
Aula de Quintanar de la Orden también se imparten tutorías de UNED Senior.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre,
y los estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios
personalizados a través de la web Akademos.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realiza desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual (que queda operativa normalmente a principios
del Curso Académico), o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer de identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. Al principio del curso, se llevan a
cabo acciones formativas con herramientas virtuales dirigidas a tutores.
NOTA: En el citado Plan Académico Docente del Aula de Quintanar de la Orden
figura el calendario de días lectivos en el Aula.
Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada una de las asignaturas
que se imparte en el Aula de Quintanar de la Orden siguiendo el modelo del anexo.
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018-19

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

DERECHO CIVIL I

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19-20 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
La asignatura “Derecho Civil I: Parte General, Persona y Familia” (9 créditos ECTS, anual, e insertada en el primer curso del plan
de estudios de Grado en Derecho), trata de descubrirnos el fundamento del Derecho privado vigente, las reglas básicas para
determinar el concepto y la aplicación de las normas jurídicas, previo estudio de las formas de creación del Derecho, y en particular
el contenido de las normas reguladoras de la persona, y de las relaciones entre personas en el ámbito familiar. Proporciona así una
visión global del desarrollo contemporáneo del Derecho privado en España, desde una óptica prioritariamente didáctica y
propedéutica, dada la tradicional función introductoria de esta disciplina en el ámbito del Derecho en general, como acredita el
hecho de que, durante décadas, la primera parte de ella haya sido denominada “Parte General y Derecho de la Persona”.

2.- Objetivos de la asignatura
La superación de esta asignatura implica la consecución de unos resultados de aprendizaje, derivados tanto del estudio de contenidos teóricos como del desarrollo de habilidades intelectuales, que se pueden resumir
del siguiente modo:
1º) Adquirir unos conceptos claros y precisos de instituciones básicas del Derecho Privado, como la persona, en cuanto titular de las relaciones jurídicas, y la familia, núcleo básico e inicial de las relaciones humanas.
2º) Adquirir capacidad para leer, interpretar, aplicar y redactar textos y documentos jurídicos, previa concreción de nuestras fuentes jurídicas y su sistema de aplicación.
3º) Adquirir capacidad de razonamiento para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a una realidad práctica concreta, identificando el supuesto de hecho y buscando la norma jurídica aplicable para su solución.
Asimismo, esta asignatura contribuye de manera importante a la adquisición de la capacidad de comprensión de la lógica profunda del sistema jurídico, de razonamiento con sus propias reglas, de relación entre los
diferentes sectores del Ordenamiento, así como de búsqueda y discriminación de información relevante, y de juicio crítico sobre la normativa aplicable en cada caso.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Bloque 1

2

Bloque 1

3

Bloque 2

4

Bloque 2

5

Bloque 2

6

Bloque 3

7

Bloque 3

8

Bloque 3

9

Bloque 4

10

Bloque 4

11

Bloque 4

12

Bloque 5

13

Bloque 5

14

Bloque 5

15

Bloque 6

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ

Email:

coordinador-extension@madrid.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO CIVIL II OBLIGACIONES

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

17-18

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Se inicia el estudio de esta asignatura semestral con la relación obligatoria, es decir, como entiende el derecho que
los sujetos se encuentran obligadas jurídicamente las obligaciones, sus sujetos, sus tipos, las fuentes de las
obligaciones, los elementos que las caracterizan su extinción y cumplimiento y la responsabilidad por su
incumplimiento

2.- Objetivos de la asignatura
El alumno/a deberá conocerá y será capaz de determinar si la relación entre dos sujetos es jurídica y obligatoria, las
consecuencias del cumplimiento y del incumplimiento e incluso el nacimiento de una relación sin contrato. El alumno
conocerá la responsabilidad civil distinta de la responsabilidad penal

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
la obligación y sus fuentes

2

los sujetos de la obligación y la prestacion

3

la determinación de la prestación y las obligaciones pecuniarias

4

el pago y su imputación

5

el incumplimiento y la extinción obligaciones

6

la modificación y las garantías del crédito

7

protección del crédito, concurrencia y prelación.

8

cuasicontratos y enriquecimiento injusto

9

la responsabilidad extracontractual

10

la reparación del daño

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El examen se califica de 0 a 10 puntos, situándose en 5 el aprobado. Los estudiantes que no deseen acogerse al
sistema de evaluación continua realizarán únicamente la prueba presencial o examen, en su convocatoria de

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

LOURDES TOUCHARD DIAZ-AMBRONA
ltouchard@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura se inicia el estudio del Derecho Internacional Privado para entender la esfera del ámbito personal
internacional en los conflictos entre personas físicas o jurídicas, es decir, la nacionalidad influye en las acciones
civiles ante los tribunales y si la respuesta es positiva ¿como lo hace?

2.- Objetivos de la asignatura
El alumno/a conocerá de una particular categoría jurídica de supuestos: los del tráfico jurídico externo (noción que
entraña, como causa y como efecto, el intercurso de personas, objetos e intereses por encima de las fronteras
jurídicas) que constituyen el objeto o la materia regulada por las normas del DIPr. Los supuestos de los que esta
disciplina se ocupa están, pues, conectados con uno o varios ordenamientos extranjeros, a través de uno o más
elementos de extranjería.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
El derecho Internacional Privado

2

El sistema español de DIPriv

3

La competencia Judicial Internacional

4

El proceso civil con elemento extranjero

5

Reconocimiento y ejecución resoluciones extranjeras en España

6

Eficacia extraterritorial sin exequatur

7

Derecho de la Nacionalidad

8

La vecindad Civil

9

Derecho extranjeria

10

regulación tráfico jurídico externo

11

Problemas aplicación normas DIPriv
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARIANA AMALIA VARGAS GOMEZ
mvargas@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO MERCANTIL II

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura se amplia los estudios de Derecho Mercantil a las instituciones concretas, los contratos, los títulos
valores, las sociedades y las situaciones de crisis en la empresa o en el empresario el Concurso

2.- Objetivos de la asignatura
El alumno/a deberá conocer la legislación mercantil tanto del empresario individual como de la empresa permitiéndole
identificar tanto las sociedades, como los contratos mercantiles y los instrumentos del tráfico mercantil más usados,
así como la legislación sobre la crisis del empresario.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
El contrato mercantil

2

La compraventa

3

Contratos de colaboración

4

Contrato de cuenta corriente

5

Contrato de obra

6

Contrato de transporte

7

Contratos y mercados financieros

8

Contratos bancarios

9

Mercado de valores

10

Contratos de seguros

11

Las garantías de la Contratación Mercantil

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARIA MERCEDES CURTO POLO
curtopom@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO PENAL I

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura se inicia el estudio del Derecho Penal I, es decir el estudio de las instituciones comunes a los
delitos y los delitos leves, para en posteriores cursos estudiar la parte especial que comprende los delitos y los delitos

2.- Objetivos de la asignatura
El estudio de las instituciones que regulan el derecho penal permitirá al alumno comprender la teoría jurídica del delito
y familiarizarse con las diversas teorías de la responsabilidad penal y su asunción por los tribunales en orden a la
aplicación y determinación de las penas tras la comisión de un delito. La delimitación de la acción penal y sus
requisitos para constituir una acción u omisión típica y culpable permitirán al alumno/a valorar las acciones humanas
en el ámbito del derecho penal.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
Conceptos básicos Derecho Penal y Ordenamiento

2

ley penal en el tiempo

3

ley penal en el espacio

4

teoría jurídica del delito concepto analítico de delito

5

teoría de la acción y la omisión

6

la tipifidad

7

Delitos dolosos de acción

8

delitos imprudentes de acción

9

delitos de omisión

10

Iter criminis

11

La autoria

12

La participación

13

Antijujridicidad

14

causas de justificación

15

La culpabilidad
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

José Nuñez Fernández
jnunez@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO PROCESAL II

Curso:

Cuarto

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura se inicia el estudio del Derecho Procesal en el ámbito Penal, es decir trataremos de conocer el
proceso penal, su inicio, el Juzgado competente, las partes del proceso penal, los Juzgados y Tribunales
competentes y los diversos actores del proceso penal (Fiscal, Juez, investigado, victima)

2.- Objetivos de la asignatura
El alumno/a deberá conocer como se inicia un proceso penal, que tipos de procesos penales existen y que Juzgados
o Tribunales son competentes para su conocimiento. Las diferentes partes del proceso y sus cargas y derechos
procesales. Conocer las fuentes legales y jurisprudenciales

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
Fuentes y función del proceso penal

2

Constitución y proceso penal

3

los presupuestos procesales

4

El objeto del proceso penal

5

la Instrucción

6

Medidas cautelares y resoluciones provisionales

7

fase intermedia

8

Juico Oral

9

Los recursos

10

Procesos ordinarios y especiales
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARTA LOZANO EIROA
mlozano@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

FUNDAMENTOS CLÁSICOS DE LA DEMOCRACIA Y LA ADMINISTRACIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19-20 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
Se trata de una asignatura de carácter iusromanístico, donde se estudian las
principales instituciones y normas jurídicas públicas de la Antigua Roma, y su
continuidad en los sistemas político-jurídicos actuales.

2.- Objetivos de la asignatura
La asignatura pretende la adquisición, por parte del estudiante, de un vocabulario jurídico, rico y preciso y una
adecuada comunicación oral y escrita en la propia lengua. Asimismo, se pretende que el estudiante desarrolle su
capacidad de análisis y síntesis a través de la comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y las
distintas formas de creación del Derecho que, habiendo surgido en el mundo clásico, se proyectan en el mundo actual.
Todo ello sin perjuicio de contribuir a la formación del estudiante en competencias genéricas propias de la UNED, como
son la capacidad para decidir entre diferentes opciones la más adecuada, la utilización adecuada del tiempo y el uso de
las TICs.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Bloque 1

2

Bloque 1

3

Bloque 2

4

Bloque 2

5

Bloque 3

6

Bloque 3

7

Bloque 4

8

Bloque 4

9

Bloque 5

10

Bloque 5
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ

Email:

fbujan@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

HISTORIA DEL DERECHO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20-21 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
Se trata de una asignatura de carácter histórico-jurídico e historiográfico

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer los hitos e instituciones jurídicas fundamentales en la Historia del derecho
español desde la prehistoria hasta finales de la Edad Media.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Temas 1 a 3

2

Temas 4 a 6

3

Temas 7 a 9

4

Temas 10 a 12

5

Temas 13 a 15

6

Temas 16 a 18

7

Temas 19 a 21

8

Temas 22 a 25

9

Temas 26 a 29

10

Temas 30 a 32
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

CONSUELO JUANTO JIMÉNEZ

Email:

cjuanto@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES ALONSO QUIJ

Asignatura:

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

17.50:18.50

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es;

luishernandezes@yahoo.es

1.- Introducción
En esta asignatura los alumnos/as se inician en el estudio de los tribunales (composición, funciones, competencias),
el ejercicio de la Potestad Jurisdiccional (Juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado), los titulares Jueces y Magistrados y
resto del Personal al Servicio de la Administración de Justicia. Esta asignatura es la base del Derecho Procesal Civil y
Penal.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer la composición, competencia de los Juzgados y Tribunales Españoles, de forma inicial, familiarizarse con las
técnicas para determinare la competencia para conocer de un asunto por un Juzgado o Tribunal determinado.
Conocer las diferentes jurisdicciones y su acceso. Conocer todos los actores que forman parte de un Juzgado y
delimitar sus competencias.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
EL FUNDAMENTO DE LA JURISDICCION

2

La Jurisdicción: Concepto y funciones Principios Constitucionales de la Jurisdicción

3

Principios Constitucionales de la Jurisdicción

4

La organización del Poder Judicial. Juzgados y Tribunales

5

El Jurado. La Jurisdicción presupuesto procesal

6

Personal Jurisdiccional

7

La tutela judicial efectiva

8

El proceso.

9

Clases de procesos.

10

Actos procesales

11

Clases de actos procesales

12

Caracteres y fuentes del Derecho Procesal
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Los alumnos podrán optar por la realización de una Prueba de evaluación continua, de carácter voluntario, que
representa, para aquellos alumnos que la realicen y siempre que en el examen presencial obtengan una nota mínima
de un 5, hasta el 25% de la nota final. Consiste en la realización de una actividad que permita valorar tanto la
adquisición de los conocimientos como su aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades,

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARTA LOZANO EIROA
mlozano@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

TEORÍA DEL DERECHO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18-19 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
Se trata de una asignatura de carácter teórico-jurídico y filosófico-jurídico

2.- Objetivos de la asignatura
Desarrollar en los alumnos de primer curso una visión introductoria de los principales problemas teóricos que plantea el Derecho en su calidad de agente de ordenación de las relaciones sociales, que ha tenido una constante presencia en todas las épocas y
culturas.
2º) Objetivos particulares:
a) Reflexionar sobre la función que desempeña el Derecho dentro de la organización social y tratar de establecer sus rasgos diferenciales y su posible definición.
b) Caracterizar las normas jurídicas y el sistema jurídico.
c) Estudiar las categorías o conceptos jurídicos fundamentales.
d) Analizar la problemática de la interpretación y aplicación del Derecho
e) Someter a debate el problema del Derecho justo.
f) Examinar las principales perspectivas y ámbitos del estudio científico y filosófico del Derecho.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Temas 1 y 2

2

Temas 3 y 4

3

Temas 5 y 6

4

Temas 7

5

Temas 8

6

Temas 9

7

Temas 10

8

Temas 11 y 12

9

Temas 13

10

Temas 14

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ANA MARÍA MARCOS DEL CANO

Email:

amarcos@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Mª DEL CARMEN GARCÍA CALVO
MDCGARCIA@TALAVERA.UNED.ES

3,.%#& 
Ésta asignatura supone una primera aproximaciyn a la descripciyn e inferencia de datos
en el imbito psicolygico.Se pretende que se alcance un entendimiento de la informaciyn
expresada de manera cuantitativa, un conocimiento adecuado de los tprminos,
conceptos y anilisis estadÕsғ ticos y la capacidad de evaluar los resultados obtenidos
tanto en la investigaciyn como en la prictica diaria del profesional.

4,. %'$$%&#
El objeto de esta asignatura es introducir y presentar las ideas y los conceptos
fundamentales del anilisis de datos, con ejemplo concretos, tanto en la investigaciyn
como en la psicologÕa
ғ aplicada y proporciona las herramientas estadÕsғ ticas bisicas para
ayudar a los futuros psicylogos a analizar y entender los resultados obtenidos tanto en
la investigaciyn como en la prictica psicolygica.
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PRESENTACIÓN. Tema 1. Conceptos básicos y organización de datos
Tema 2. Índices de tendencia central y de posición
Tema 3. Medidas de variabilidad y de forma
Tema 4. Relación entre variables I
Tema 5. Relación entre variables II
REPASO TEMAS 1-5
Tema 6. Nociones básicas de probabilidad
Tema 7. Variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad
Tema 8. Modelos continuos de probabilidad
Tema 9. Muestreo y distribución muestral de un estadístico
Tema 10. Estimación de parámetros y cálculo del tamaño muestral
REPASO TEMAS 6-10 RECOMENDACIONES EXAMEN

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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- Guía oficial y Bibliografía básica:INTRODUCCIÏN AL ANÈLISIS DE DATOS:
APLICACIONES
EN PSICOLOGËA Y CIENCIAS DE LA SALUD y FORMULARIO Y

TABLAS
ESTADËSTICAS
DE INTRODUCCIÏN AL ANÈLISIS DE DATOS.

- Pizarra.
- Exámenes de la base de datos de Calatayud.
Ej í i d l C
Vi t l
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No
existen PEC ni ninguna otra valoración además del examen.

Dado
el carácter práctico de la asignatura, se facilitarán y se realizarán en clase

ejercícios
prácticos relacionados con el tema en cuestión.
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 FALCON

JUAN
CARLOS SUAREZ

jcsuarez@psi.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

UNED Quintanar de la Orden

Asignatura:

Psicología de la Memoria

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18:00 a 19:00h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Teresa Blanco Santos

E mail:

terblanco@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la Memoria es una asignatura obligatoria que se imparte en primer semestre del Segundo Curso del Grado en Psicología.
El principal objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera una visión lo más completa posible y actualizada de la teoría, los
métodos de estudio y los resultados más relevantes en el estudio de este proceso psicológico. En las últimas décadas se está
produciendo un ingente número de trabajos de investigación sobre la memoria desde dos campos fundamentales: la psicología
experimental y la neurociencia cognitiva de la memoria.
La Psicología de la Memoria forma parte de los Procesos Psicológicos Básicos. Como tal, está estrechamente relacionada con otras
materias que se cursan durante los dos primeros años del Grado, especialmente con la Psicología de la Atención, de la Motivación, de
la Emoción y con el Aprendizaje.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo principal de la asignatura es que el estudiante comprenda y sepa interpretar las
características y forma de funcionamiento de estas distintas memorias que existen en el cerebro
humano. El estudiante, además, deberá comprender y saber interpretar las aportaciones recientes
de la neurociencia que están contribuyendo a una mejor comprensión del funcionamiento y las
características de estos distintos sistemas de memoria que existen en el cerebro humano.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

17 octubre 2018

Presentación de la tutora. Objetivos, contenidos y presentación de la asignatura

24 octubre 2018

Tema 1: Introducción al estudio de la memoria humana

31 octubre 2018

Tema 2: Estructuras y procesos de memoria

7 noviembre 2018

Tema 3: Memoria de trabajo

14 noviembre 2018

Tema 4: La memoria episódica / Tema 5: La memoria semántica

21 noviembre 2018

Tema 6: Memoria autobiográfica, memoria de testigos y falsas memorias / Tema 7: Memoria implícita y memoria explícita

28 noviembre 2018

Tema 8: Memoria prospectiva / Tema 9: Memoria y amnesia

5 diciembre 2018

PEC

12 diciembre 2018

Tema 10: Sistemas de memoria y cerebro

19 diciembre 2018

Tema 11: Memoria y envejecimiento

9 enero 2019

Tema 12: Entrenamiento de la memoria

16 enero 2019

Repaso de la asignatura y resolución de dudas

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura, bibliografía básica, cuestionarios de otros cursos,foros de
la asignatura, pizarra, ordenador, proyector, presentaciones elaboradas por la tutora,
esquemas y páginas web relacionadas con la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La PEC puntúa de 0 a 10 (que ponderada sería entre 0 y 1). Es necesario sacar al
menos un 5 (ponderación 0,5) para que se pueda sumar a la prueba presencial (en la
que habrá que sacar al menos un 5). La fecha límite de entrega será el 16 de
diciembre de 2018.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Soledad Ballesteros y Julia Mayas

Email:

mballesteros@psi.uned.es y jmayas@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Uned Quintanar de la Orden

Asignatura:

Psicología de la Motivación

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19 a 20h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Teresa Blanco Santos

E mail:

terblanco@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la Motivación es una asignatura teórico-práctica cuyo objetivo es que los
estudiantes alcancen los conocimientos fundamentales sobre el proceso motivacional
que investiga la psicología científica. Además se introduce a los estudiantes de forma
directa y activa en el campo de la experimentación básica; de esta forma, se pretende
conseguir una formación teórico-práctica integrada.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer y analizar las bases conceptuales y fundamentos teóricos, así como los componentes del proceso motivacional.
- Comprender la importancia de la motivación en el comportamiento humano, analizando cómo esta actúa modulando las conductas e interviniendo también sobre los aprendizajes.
- Conocer, identificar y saber relacionar las distintas teorías cognitivas que intentan explicar cómo el sujeto planifica, persigue metas, tiene expectativas, hace atribuciones tanto de sus conductas como de las
de los demás y busca siempre la armonía o congruencia en el comportamiento propio y ajeno.
- Reconocer e identificar de una manera crítica las motivaciones básicas y las aprendidas, siendo conscientes de sus repercusiones recíprocas y comprendiendo las consecuencias de algunos motivos en la
evolución del ser humano.
- Conocer las principales líneas de investigación que imperan en la actualidad en el estudio de la motivación, sus aplicaciones en distintos ámbitos de la vida y las diferentes técnicas de medida de la
motivación.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

17 octubre 2018

Presentación de la tutora. Objetivos, contenidos y organización de la asignatura

24 octubre 2018

Tema 1: Introducción al estudio de la psicología de la motivación

31 octubre 2018

Tema 2: El proceso motivacional

7 noviembre 2018

Tema 3: Aspectos motivacionales en la aparición y mantenimiento de la conducta

14 noviembre 2018

Tema 4: La motivación en el control de la acción

21 noviembre 2018

Tema 5: Aportaciones de la psicología cognitiva al estudio de la motivación

28 noviembre 2018

Tema 6: Motivos primarios o biológicos

5 diciembre 2018

Tema 7: Motivos secundarios o aprendidos

12 diciembre 2018

Tema 8:Técnicas de medida y ámbitos de aplicación de la psicología de la motivación

19 diciembre 2018

Práctica 1: Relación entre niveles de motivación y cantidad de premio

9 enero 2019

Práctica 2: Técnicas psicofisiológicas para la medición de la motivación: la respuesta de conductancia eléctrica de la piel

16 enero 2019

Repaso de la asignatura y resolución de dudas

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura, bibliografía básica, cuestionarios de otros cursos,foros de
la asignatura, pizarra, ordenador, proyector, presentaciones elaboradas por la tutora,
esquemas y páginas web relacionadas con la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No hay PEC.
En las actividades prácticas se seguirán los criterios de corrección de las mismas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª Teresa Sanz Aparicio, Fco Javier Menéndez Balaña y Mª del Prado Rivero Expósito

Email:

msanz@psi.uned.es, fmenedez@psi.uned.es y mrivero@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Uned Quintanar de la Orden

Asignatura:

Psicología del desarrollo I

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

17 a 18 h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Teresa Blanco Santos

E mail:

terblanco@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicología del Desarrollo I es una asignatura obligatoria anual de 2º curso, anual de
9 créditos. El propósito general de la asignatura puede resumirse en dos aspectos
básicos: uno, poner en contacto a los estudiantes con la perspectiva genética, evolutiva
del estudio de la mente y dos, conocer las diferentes etapas del desarrollo y la
formación de las distintas funciones psicológicas.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo psicológico en sus distintos planos, así como su importancia a lo largo de las diferentes
etapas del mismo.
- Aprender cómo se generan, desarrollan y modifican, a lo largo de la vida, los procesos psicológicos básicos.
- Diferenciar cuáles son las características esenciales de cada etapa del desarrollo.
- Aprender cómo se generan y desarrollan las capacidades para: comprender, conocer y actuar en el mundo; comprenderse a sí mismo y a los otros como
seres psicológicos y sociales; e interactuar en los diversos entornos afectivos y sociales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

17 octubre 2018

Presentación de la tutora. Objetivos, contenidos y organización de la asignatura

24 octubre 2018

Tema 1: El significado del desarrollo en los seres humanos

31 octubre 2018

Tema 2: El desarrollo biológico y motor

7 noviembre 2018

Tema 3: El conocimiento inicial del mundo físico: la percepción y la inteligencia

14 noviembre 2018

Tema 4: La formación inicial de los vínculos sociales

21 noviembre 2018

Tema 5: El desarrollo de la capacidad de representación

28 noviembre 2018

Tema 6: La adquisición del lenguaje: relación con la comunicación y el pensamiento

5 diciembre 2018

Tema 7: El inicio del conocimiento psicológico: la teoría de la mente

12 diciembre 2018

PEC: El juego de reglas

19 diciembre 2018

PEC: El juego de reglas

9 enero 2019

Repaso de la asignatura y resolución de dudas

16 enero 2019

Repaso de la asignatura y resolución de dudas

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura, bibliografía básica, cuestionarios de otros cursos,foros de
la asignatura, pizarra, ordenador, proyector, presentaciones elaboradas por la tutora,
esquemas y páginas web relacionadas con la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Hay dos PEC, una cada semestre, con carácter voluntario que suman hasta un punto
extra cada semestre cuando la calificación en el examen sea de al menos un cuatro y
la PEC esté valorado con más de un cinco. La nota de las PEC se guarda para
septiembre pero no para otros cursos.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Begoña Delgado Egido, Juan Antonio García Madruga, Raquel Claudia Kohen Kohen

Email:

bdelgado@psi.uned.es, jmadruga@psi.uned.es y rkohen@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Mª CARMEN GARCÍA CALVO
MDCGARCIA@TALAVERA.UNED.ES

3,.%#& 
La PsicologÕa
ғ Social se ocupa de la articulaciyn entre los procesos psicolygicos y
sociales, asÕғ como de la mutua determinaciyn entre ambos, esto es, de cymo los
procesos psicolygicos determinan la actividad social y los cambios sociales y, al mismo
tiempo, de cymo el contexto social influye en distintos aspectos del funcionamiento
psicolygico.

4,. %'$$%&#
Abordar el estudio de diversos procesos que se dan en la interacciyn en la vida diaria, y
sirve para sentar las bases del estudio cientÕfғ ico de muchas de las cuestiones que el
psicylogo habri de afrontar en su prictica sea cual sea su irea de especializaciyn.
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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. T1. ¿QUÉ ES LA PS. SOCIA
T.2. INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN Y LA CULTURA EN LOS PROC
T.3. COGNICIÓN SOCIAL
T.4. PERCEPCIÓN SOCIAL Y ATRIBUCIÓN
REPASO TEMA 1-4
CUADERNO INVESTIGACIÓN- TEMA 4 . PERCEPCIÓN SOCIAL
T.5. AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD
T.6. ACTITUDES
T.7. INFLUENCIA, PERSUASIÓN Y CAMBIO DE ACTITUDES
CUADERNO INVESTIGACIÓN- TEMA 6. MEDIOS DE COMUNICACIÓ
REPASO TEMAS 5-7
REPASO Y RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN. EVALUACIÓN

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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- Bibliografía básica: INTRODUCCIÏN A LA PSICOLOGËA SOCIAL y CUADERNO DE
INVESTIGACIÏN
EN PSICOLOGËA SOCIAL.

- Base de exámenes de Calatayud UNED.
- Pizarra y ordenador.
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PEC
voluntaria realizada a distancia sin necesidad de asistencia a la tutoría. Apoyo en

las
 tutorías en su desarrollo.
Criterios
de evaluación de la PEC:

Participaciyn
en la Actividad 1.

Colaboraciyn
en la Actividad 2.
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ANTONIO
BUSTILLOS LÓPEZ

abustillos@psi.uned.es

PAT - CURSO 2018-19

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2018/2019
2º CUATRIMESTRE

Aula de Quintanar de la Orden
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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CONTENIDOS
-

Introducción

-

Objetivos del Plan de Acción Tutorial

-

El profesor tutor
- Características del profesor-tutor
- Funciones del profesor-tutor

-

El estudiante

-

Tutorías
- Tutoría presencial
- Tutoría virtual o telemática (online)

-

Horario de tutorías en el Aula de Quintanar de la Orden
- Tutorías
- Régimen de tutorías

-

Plan de Acción Tutorial por asignaturas

-

Anexo: modelo de Plan de Acción Tutorial
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INTRODUCCIÓN
La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente a apoyar al estudiante en su formación, tanto en el ámbito personal
como en el académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, el rol del profesor exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de
todo conocimiento y pasa a ser guía de los alumnos, para facilitarles el uso de los
recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos
y destrezas. Se acentúa su papel de gestor y de orientador, exigiendo de forma
extraordinaria actuaciones tutoriales en el seguimiento del estudiante.
En este sentido, el Plan de Acción Tutorial (PAT) nace con una triple pretensión:
1. Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la Universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2. Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de
las sesiones presenciales, que en muchos casos son más clases magistrales que
actividades de apoyo al estudiante propiamente hablando.
3. Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realizan en el Centro y
en sus Aulas.

3
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Los objetivos de este PAT, para el Aula de Quintanar de la Orden, son los mismos que se
plantean en el PAT general del Centro de Talavera de la Reina, teniendo en cuenta la
triple pretensión citada en el apartado anterior. Más en concreto:
1. Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesores tutores en la
Universidad.
2. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las tasas de
fracaso y abandono.
3. Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a la de máster o a la de
doctorado, de los estudios a las prácticas en empresas, y de la formación a la inserción
laboral.
4. Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesores tutores, equipo directivo,
PAS) ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
De acuerdo con el EEES, el profesor tutor ha de participar de las siguientes
características:
•

Buen programador, organizador y estructurador de la materia y de los
conocimientos que imparte.

•

Estimulador y motivador de los estudiantes, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.

•

Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, y en la maduración y desarrollo
integral del alumno.

•

Evaluador formativo de los procesos y productos educativos.
4
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Funciones del profesor-tutor
De acuerdo con el Estatuto de Profesor Tutor de la UNED, los profesores tutores del Aula
de Quintanar de la Orden, al igual que los del Centro Asociado de Talavera de la Reina al cual están adscritos-, ejercen funciones docentes, presencial o telemáticamente, que
se concretan en lo siguiente:
a) Facilitar orientaciones, y aclarar dudas de contenidos, para la preparación de las
asignaturas y materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo en todo momento
las directrices del Departamento docente correspondiente.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente responsable,
las prácticas de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en
la corrección de estas pruebas.
d) Informar al equipo docente de cada asignatura del nivel de preparación de los
estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Por otra parte, los derechos de los profesores tutores están recogidos en el citado
Estatuto de Profesor Tutor, en su artículo 7.
EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que deja de ser una función exclusivamente centrada en torno a la enseñanza para ser
reconsiderado el proceso de aprendizaje completo. El alumno pasa de ser un elemento
pasivo a ejercer un papel preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conduce a una enseñanza participativa, activa: pasa a convertirse en el gran
protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus derechos y deberes.
5
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TUTORÍAS
Tutoría presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, en tanto lugar para desarrollar actividades de aprendizaje con las cuales
poder resolver todas las dudas con la máxima interacción con el profesor, que es un
docente especializado.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer la
tutoría, en directo y simultáneamente, a distintos Centros Asociados, optimizando así
los recursos disponibles.
NOTA: Se anexa el Plan Académico Docente del Aula de Quintanar de la Orden,
en el que figura la relación de asignaturas con tutorías que se imparten en el
Aula.
Tutoría virtual o telemática (online)
En el curso virtual, el estudiante podrá contar con el apoyo del equipo docente y del
profesor tutor, básicamente desde cualquier lugar y de forma flexible. Este tipo de
tutoría no impide, por supuesto, poder acceder a la tradicional tutoría presencial cuando
esta se imparte en el Centro.
Si el estudiante está matriculado en asignaturas o estudios con un número reducido de
matriculados, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual,
en lo que se denomina Campus o Intercampus. A través de este medio, que hace uso de
la tecnología AVIP, el estudiante podrá ver y escuchar, en su caso, a los profesores
tutores, y participar en las actividades que se desarrollen. Además, muchas de las
tutorías impartidas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedan ser visualizadas en cualquier momento posterior a su celebración.

6
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE QUINTANAR DE LA ORDEN
Tutorías
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán
en Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018,
en horario de 17:00 a 22:00 horas de lunes a viernes (en horario de 17:00 a 21:00 horas,
de lunes a jueves, en el Aula de Quintanar de la Orden), y finalizarán la semana justo
anterior al inicio de los exámenes de la primera semana del segundo cuatrimestre. En el
Aula de Quintanar de la Orden también se imparten tutorías de UNED Senior.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre,
y los estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios
personalizados a través de la web Akademos.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realiza desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual (que queda operativa normalmente a principios
del Curso Académico), o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer de identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. Al principio del curso, se llevan a
cabo acciones formativas con herramientas virtuales dirigidas a tutores.
NOTA: En el citado Plan Académico Docente del Aula de Quintanar de la Orden
figura el calendario de días lectivos en el Aula.
Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:

7
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada una de las asignaturas
que se imparte en el Aula de Quintanar de la Orden siguiendo el modelo del anexo.

9
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018-19

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

11

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

CULTURA EUROPEA EN ESPAÑA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18-19 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
La asignatura “Cultura Europea en España” ubicada en el primer curso del Grado en Derecho, tiene carácter cuatrimestral (segundo
cuatrimestre); es de Formación Básica y consta de 6 créditos ECTS. En ella se estudia la ciencia jurídica europea recibida en España
desde la Edad Moderna y en el siglo XIX hasta la formación también del Estado Constitucional del siglo XIX.
La asignatura de Cultura europea en España es la base de todas las asignaturas que conforman el Grado en Derecho, dado que sin
unos conocimientos previos de cómo se ha configurado el Derecho y los textos jurídicos en la evolución histórica de España desde el
siglo XV al XIX, no es posible comprender el fenómeno europeísta, ni el sentido de la propia carrera. Por tanto, es una asignatura que se
mueve dentro de un contexto amplio en este plan de estudios.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer la influencia de la tradición europea política, cultural, económica y jurídica en España
- Comprender la evolución de la Instituciones españolas de los siglos XV a XIX
- Conocer y explicar el Derecho y las normas jurídicas en su evolución histórica, la recepción del Derecho común y las instituciones públicas de la Administración en España.
- Desarrollar y aplicar el procedimiento de interpretación y argumentación jurídica
- Saber localizar, interpretar y extraer los cracteres básicos de instituciones públicas en textos histórico-jurídicos
- Saber recopilar textos históricos, tratarlos y sistematizarlos
- Saber analizar y comentar fuentes jurídicas y textos que permiten conocer los procesos de aplicación del deecho en un período histórico deteminado.
- Saber descargar documentos de apoyo, de bibliografía, de trabajo y de actividades
Saber planificarse el tiempo entre las actividades previas al aprendizaje trabajo autónomo y trabajo en equipo distribuyendo racionalmente el esfuerzo

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Lección 1

2

Lección 2

3

Lección 3

4

Lección 4 y 5

5

Lección 6

6

Lección 7

7

Lección 8

8

Lección 9

9

Lección 10

10

Lección 11

11

Lección 12

12

Lección 13 y 14

13

Lección 15

14

Lección 16

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARÍA DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Email:

MDMSANCHEZ@DER.UNED.ES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

DERECHO ADMINISTRATIVO I

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20-21 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
El Derecho Administrativo I es una asignatura correspondiente al segundo cuatrimestre del primer curso del grado de Derecho y de Ciencias Jurídicas de las Administraciones públicas. Es una materia de formación básica en Derecho y obligatoria
en Ciencias Jurídicas de las AA. PP., que consta de 6 créditos en ambos casos.
Esta materia otorga los conocimientos básicos para la posterior comprensión y desarrollo del resto de asignaturas del área de conocimiento "Derecho administrativo" así como de otras materias para las cuales el conocimiento de la estructura
básica de las Administraciones públicas resulta esencial. En tal sentido, a lo largo de esta materia se aprenden los conceptos básicos de Derecho administrativo y la estructura general de las Administraciones públicas, así como el sistema de
fuentes que las regulan.
Derecho Administrativo I es la primera asignatura de las cuatro que corresponden a Derecho Administrativo, tanto dentro del Plan de Estudios del Grado de Derecho como del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Guarda
relación, además de con el resto de materias de Derecho administrativo, con las asignaturas de Teoría del Estado Constitucional y Derecho Constitucional.
Bajo tal contenido, esta materia permite contar con las bases necesarias para el posterior estudio del acto y el procedimiento administrativo, la jurisdicción contencioso-administrativa, el funcionamiento o actividades de las Administraciones
públicas, el régimen jurídico de los empleados públicos, así como, posteriormente, los sectores regulados y otros sectores especiales (urbanismo, ordenación del territorio, aguas, montes, minas, etc.).
Sin esta base conceptual y organizativa, el estudio tanto de esos sectores como, más en general, el estudio de otras ramas del Derecho, puede resultar complicado; pues, en efecto, las Administraciones públicas constituyen hoy un verdadero
epicentro de todo el Derecho público. Sin perjuicio, claro está, de sus bases constitucionales, impartidas por las asignaturas de ese área y, por supuesto, las bases axiológicas del Derecho que se imparten en Derecho civil, Historia del Derecho y
Filosofía jurídica.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer la base de la actividad administrativa a través de sus sujetos y saber cómo funcionan las
dependencias de las Administraciones.
- Conocer los principios y el régimen jurídico de toda la organización administrativa: territorial,
institucional y corporativa.
- Comprender, interpretar y aplicar textos jurídicos administrativos.
- Saber redactar trabajos individuales en relación a todo lo anterior.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Lección 1

2

Lección 2

3

Lección 3

4

Lección 4

5

Lección 4

6

Lección 5

7

Lección 6

8

Lección 7

9

Lección 8

10

Lección 9

11

Lección 10

12

Lección 11

13

Lección 12

14

Lección 13

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JUAN CRUZ ALLI TURRILLAS

Email:

juan-cruz.alli@der.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO CIVIL II 2 CONTRATOS

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18-19

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es; luishernandezes@yahoo.es

1.- Introducción
La asignatura Derecho Civil II.2: Contratos (4,5 créditos ECTS, cuatrimestral, e insertada en el segundo curso del plan
de estudios de Grado en Derecho), trata de descubrirnos el fundamento de las relaciones jurídicas que sirven de
soporte al intercambio de bienes y servicios entre las personas. Está dedicada íntegramente al estudio del contrato,
fuente principal de derechos y obligaciones entre los particulares, analizándose tanto las reglas generales sobre su
formación, contenido y eficacia, como los principales tipos de contratos recogidos en nuestra legislación civil.

2.- Objetivos de la asignatura
Se aporta al alumnado el esquema normativo fundamental de los contratos, base para los conocimientos más
específicos de las restantes disciplinas jurídicas, El contrato es también fundamento en otras asignaturas derecho
administrativo, derecho laboral, un inicio a su bases y fundamentos teóricos..

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
el contrato y sus elementos

2

formación y contenido del contrato

3

interpretación, integración y eficacia del contrato

4

eficacia e ineficacia del contrato

5

la donación y la compraventa

6

arrendamientos urbanos y rusticos

7

contrato de obra

8

contrato de sociedad

9

mandato, préstamo y deposito

10

contratos aleatorios

11

transacción y convenio arbitral

12

la fianza

13

repaso final

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

El Equipo docente de la asignatura, radicado en la Sede central de la Universidad, en Madrid, se encuentra a
disposición del alumnado a través de los medios generales de la UNED (curso virtual, correo postal y electrónico,

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

LOURDES TOUCHARD DIAZ-AMBRONA
ltouchard@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO PENAL I

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19-20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es

1.- Introducción
En esta asignatura se inicia el estudio del Derecho Penal I, es decir el estudio de las instituciones comunes a los
delitos y los delitos leves, para en posteriores cursos estudiar la parte especial que comprende los delitos y los delitos

2.- Objetivos de la asignatura
El estudio de las instituciones que regulan el derecho penal permitirá al alumno comprender la teoría jurídica del delito
y familiarizarse con las diversas teorías de la responsabilidad penal y su asunción por los tribunales en orden a la
aplicación y determinación de las penas tras la comisión de un delito. La delimitación de la acción penal y sus
requisitos para constituir una acción u omisión típica y culpable permitirán al alumno/a valorar las acciones humanas
en el ámbito del derecho penal.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
CULPABILIDAD ELEMENTO DEL DELITO

2

IMPUTABILIDAD

3

EXCLUSIÓN REPROCHABILIDAD

4

GRADUACION DE LA CULPABILIDAD

5

PUNIBILIDAD

6

UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS

7

CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO

8

SISTEMA DE PENAS Y PENAS

9

APLICACION Y DETERMINACION PENA

10

SUSPENSION Y SUSTITUCION PENAS

11

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCION

12

EXTINCIÓN RESPONSABILIDAD PENAL

13

RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURIDICAS

14
15
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

José Nuñez Fernández
jnunez@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
DERECHO
Centro/Aula:

EXTENSION QUINTANAR DE LA ORDEN. IES INFANTE D. FA

Asignatura:

DERECHO ROMANO

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

17-18

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LUIS HERNANDEZ PEÑA

E mail:

luihernandez@talavera.uned.es; luishernandezes@yahoo.es

1.- Introducción
La asignatura Derecho Romano es esencia para la formación del alumno/a y proporciona además la base
humanística y cultural de nuestra civilización mediterránea romana. El estudio de las instituciones romana aporta el
alfabeto y la terminología jurídica utilizada en todos los países civilizados, además de presentar un sistema jurídico
que se ha venido considerando como “clásico” o “modelo”. Su estudio proporcionará la base sobre la que construir las
instituciones jurídicas del Derecho Civil.

2.- Objetivos de la asignatura
el conocimiento de las instituciones reguladoras del derecho romano y su proyección en el derecho actual. Estudio de
los casos y resolución con acciones y procesos que fundamentarán la aplicación práctica del derecho a las
necesidades de la vida ordinaria.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
Derechos reales tema 1 y 2

2

Derechos reales tema 3 y 4

3

Derechos reales tema 5 y 6

4

Obligaciones 7 y 8

5

Obligaciones 9,10 y 11

6

familia y herencia 12 y 13

7

familia y herencia 114 y 15

8

familia y herencia 16 y 17

9

familia y herencia 18 y 19

10

familia y herencia 20 y 21

11

familia y herencia 22 y 23

12

familia y herencia 23 y 24

13

repaso final

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

l equipo docente se encargará de atender las consultas y dudas sobre el contenido de la asignatura a través de los

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

D. Ramón Fernández de Marcos.
rjfernandez@der.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

DERECHO

Centro/Aula:

TALAVERA-QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

DERECHO CIVIL I

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19-20 HORAS

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

E mail:

jagomez@der.uned.es

1.- Introducción
La asignatura “Derecho Civil I: Parte General, Persona y Familia” (9 créditos ECTS, anual, e insertada en el primer curso del plan
de estudios de Grado en Derecho), trata de descubrirnos el fundamento del Derecho privado vigente, las reglas básicas para
determinar el concepto y la aplicación de las normas jurídicas, previo estudio de las formas de creación del Derecho, y en particular
el contenido de las normas reguladoras de la persona, y de las relaciones entre personas en el ámbito familiar. Proporciona así una
visión global del desarrollo contemporáneo del Derecho privado en España, desde una óptica prioritariamente didáctica y
propedéutica, dada la tradicional función introductoria de esta disciplina en el ámbito del Derecho en general, como acredita el
hecho de que, durante décadas, la primera parte de ella haya sido denominada “Parte General y Derecho de la Persona”.

2.- Objetivos de la asignatura
La superación de esta asignatura implica la consecución de unos resultados de aprendizaje, derivados tanto del estudio de contenidos teóricos como del desarrollo de habilidades intelectuales, que se pueden resumir
del siguiente modo:
1º) Adquirir unos conceptos claros y precisos de instituciones básicas del Derecho Privado, como la persona, en cuanto titular de las relaciones jurídicas, y la familia, núcleo básico e inicial de las relaciones humanas.
2º) Adquirir capacidad para leer, interpretar, aplicar y redactar textos y documentos jurídicos, previa concreción de nuestras fuentes jurídicas y su sistema de aplicación.
3º) Adquirir capacidad de razonamiento para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a una realidad práctica concreta, identificando el supuesto de hecho y buscando la norma jurídica aplicable para su solución.
Asimismo, esta asignatura contribuye de manera importante a la adquisición de la capacidad de comprensión de la lógica profunda del sistema jurídico, de razonamiento con sus propias reglas, de relación entre los
diferentes sectores del Ordenamiento, así como de búsqueda y discriminación de información relevante, y de juicio crítico sobre la normativa aplicable en cada caso.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Bloque 1

2

Bloque 1

3

Bloque 2

4

Bloque 2

5

Bloque 2

6

Bloque 3

7

Bloque 3

8

Bloque 3

9

Bloque 4

10

Bloque 4

11

Bloque 4

12

Bloque 5

13

Bloque 5

14

Bloque 5

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros
cursos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ

Email:

coordinador-extension@madrid.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

UNED QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

17:00h a 18:00h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

TERESA BLANCO SANTOS

E mail:

terblanco@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la Atención es una asignatura de segundo semestre que se imparte en el primer curso del
Grado en Psicología. En esta asignatura, por primera vez, el estudiante se va a enfrentar al análisis
científico de los mecanismos cognitivos básicos, específicamente al estudio del control ejecutivo del
procesamiento de la información. Los contenidos de Psicología de la Atención son fundamentales para
el resto de los Procesos Psicológicos Básicos; muy especialmente, para abordar, en cursos posteriores.

2.- Objetivos de la asignatura
- Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.
- Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones, características y limitaciones.
- Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención psicológica.
- Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de investigación, procedimientos de formulación,
contrastación de hipótesis e interpretación de resultados.
- Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.
- Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia.
- Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.
- Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con otros.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 febrero 2019

Presentación de la tutora. Objetivos, contenidos y presentación de la asignatura

20 febrero 2019

Bloque 0: Introducción al estudio de la atención y marco conceptual / Bloque 1: La investigación sobre atención. Perspectiva histórica

27 febrero 2019

Bloque 2: Atención y procesamiento de la información

6 marzo 2019

Bloque 3: Atención selectiva visual

13 marzo 2019

Bloque 4: Atención auditiva y crossmodal

20 marzo 2019

Bloque 5: Atención e inhibición

27 marzo 2019

Bloque 6: Atención dividida

3 abril 2019

Bloque 7: Atención y memoria

10 abril 2019

Bloque 8: Carga mental y consciencia situacional

24 abril 2019

PEC

8 mayo 2019

Repaso de la asignatura y resolución de dudas

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura, bibliografía básica, cuestionarios de otros cursos,foros de
la asignatura, pizarra, ordenador, proyector, presentaciones elaboradas por la tutora,
esquemas y páginas web relacionadas con la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

A lo largo del cuatrimestre realizaremos dos PEC:
1) Atención abierta y movimientos oculares.
2) Lectura de un artículo científico en inglés.
Las PEC se valorarán a través de 4 preguntas en el examen tipo test de la asignatura.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Antonio Crespo León, Raúl Cabestrero Alonso, Marcos Ríos Lago, Pilar Quirós Expósito

Email:

acrespo@psi.uned.es / rcabestrero@psi.uned.es / mrios@psi.uned.es / pquiros@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

UNED QUINTANAR DE LA ORDEN

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00 a 19:00h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

TERESA BLANCO SANTOS

E mail:

terblanco@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Psicología de la Emoción es una materia cuatrimestral con una carga lectiva de 6 créditos. Se
encuentra en el primer curso de los estudios de Grado de Psicología, en el segundo cuatrimestre, lo que supone que el
alumno ya ha adquirido determinadas bases conceptuales que le capacitan para el correcto desarrollo de esta nueva
materia. El programa de la asignatura se ha agrupado en nueve unidades temáticas diferenciadas que tratan de
conducir al alumno por el conocimiento de la asignatura desde los niveles más conceptuales a los más concretos. Sus
contenidos forman parte de la formación básica del psicólogo y por tanto, una de las materias prioritarias que los
alumnos deben cursar para continuar eficazmente con los estudios de Grado.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo general que se persigue en esta asignatura es que el alumno alcance una formación teórico-práctica integrada de los conocimientos que brinda la
psicología científica sobre los procesos emocionales y contribuir con ello a la formación en las competencias propias del grado en Psicología. Los objetivos
concretos son:
- Conocer las distintas aproximaciones teóricas del estudio de las emociones
- Relacionar adecuadamente los conceptos de cada teoría y ser capaz de analizar su significado.
- Conocer la metodología de estudio de la emoción en el marco de la psicología científica.
- Estudiar las emociones discretas básicas, incluyendo tanto las emociones primarias o universales como las secundarias o asociadas al desarrollo social.
- Estudiar las principales relaciones entre la emoción y el resto de procesos cognitivos básicos.
- Aplicar el conocimiento adquirido al análisis de los problemas teóricos y metodológicos en el campo de la investigación de la emoción.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 febrero 2019

Presentación de la tutora. Objetivos, contenidos y presentación de la asignatura

20 febrero 2019

Tema 1: Psicología de la emoción

27 febrero 2019

Tema 2: Procesamiento emocional

6 marzo 2019

Tema 3: Métodos de investigación en psicología de las emociones

13 marzo 2019

Tema 4: Emoción y procesamiento cognitivo

20 marzo 2019

Tema 5: Sorpresa, asco y miedo

27 marzo 2019

Tema 6: Alegría, tristeza e ira / Tema 7: Ansiedad

3 abril 2019

Tema 8: Emociones secundarias

10 abril 2019

Tema 9: Las emociones autoconscientes: culpa, vergüenza y orgullo

24 abril 2019

PEC

8 mayo 2019

Repaso de la asignatura y resolución de dudas

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura, bibliografía básica, cuestionarios de otros cursos,foros de
la asignatura, pizarra, ordenador, proyector, presentaciones elaboradas por la tutora,
esquemas y páginas web relacionadas con la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

A lo largo del curso el alumno deberá realizar dos actividades prácticas. El material para
llevarlas a cabo estará disponible en la plataforma aLF de la asignatura.
En el examen presencial podrán incluirse hasta dos preguntas sobre los contenidos de
las actividades prácticas. Las actividades prácticas no se entregan.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ENRIQUE GARCÍA FERNÁNDEZ-ABASCAL, BEATRIZ GARCÍA RODRIGUEZ, Mª PILAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Mª DOLORES MARTÍN DÍAZ

Email:

egarcia@psi.uned.es / bgarcia@psi.uned.es / mpjimenez@psi.uned.es / dmartin@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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INTRODUCCIÓN
La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente a apoyar al estudiante en su formación, tanto en el ámbito personal
como en el académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, el rol del profesor exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de
todo conocimiento y pasa a ser guía de los alumnos, para facilitarles el uso de los
recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos
y destrezas. Se acentúa su papel de gestor y de orientador, exigiendo de forma
extraordinaria actuaciones tutoriales en el seguimiento del estudiante.
En este sentido, el Plan de Acción Tutorial (PAT) nace con una triple pretensión:
1. Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la Universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2. Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de
las sesiones presenciales, que en muchos casos son más clases magistrales que
actividades de apoyo al estudiante propiamente hablando.
3. Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realizan en el Centro y
en sus Aulas.

3
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Los objetivos de este PAT, para el Aula de Illescas, son los mismos que se plantean en el
PAT general del Centro de Talavera de la Reina, teniendo en cuenta la triple pretensión
citada en el apartado anterior. Más en concreto:
1. Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesores tutores en la
Universidad.
2. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las tasas de
fracaso y abandono.
3. Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a la de máster o a la de
doctorado, de los estudios a las prácticas en empresas, y de la formación a la inserción
laboral.
4. Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesores tutores, equipo directivo,
PAS) ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
De acuerdo con el EEES, el profesor tutor ha de participar de las siguientes
características:
•

Buen programador, organizador y estructurador de la materia y de los
conocimientos que imparte.

•

Estimulador y motivador de los estudiantes, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.

•

Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, y en la maduración y desarrollo
integral del alumno.

•

Evaluador formativo de los procesos y productos educativos.
4
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Funciones del profesor-tutor
De acuerdo con el Estatuto de Profesor Tutor de la UNED, los profesores tutores del Aula
de Illescas, al igual que los del Centro Asociado de Talavera de la Reina -al cual están
adscritos-, ejercen funciones docentes, presencial o telemáticamente, que se concretan
en lo siguiente:
a) Facilitar orientaciones, y aclarar dudas de contenidos, para la preparación de las
asignaturas y materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo en todo momento
las directrices del Departamento docente correspondiente.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente responsable,
las prácticas de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en
la corrección de estas pruebas.
d) Informar al equipo docente de cada asignatura del nivel de preparación de los
estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Por otra parte, los derechos de los profesores tutores están recogidos en el citado
Estatuto de Profesor Tutor, en su artículo 7.
EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que deja de ser una función exclusivamente centrada en torno a la enseñanza para ser
reconsiderado el proceso de aprendizaje completo. El alumno pasa de ser un elemento
pasivo a ejercer un papel preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conduce a una enseñanza participativa, activa: pasa a convertirse en el gran
protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus derechos y deberes.
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TUTORÍAS
Tutoría presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, en tanto lugar para desarrollar actividades de aprendizaje con las cuales
poder resolver todas las dudas con la máxima interacción con el profesor, que es un
docente especializado.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer la
tutoría, en directo y simultáneamente, a distintos Centros Asociados, optimizando así
los recursos disponibles.
NOTA: Se anexa el Plan Académico Docente del Aula de Illescas, en el que figura
la relación de asignaturas con tutorías que se imparten en el Aula.
Tutoría virtual o telemática (online)
En el curso virtual, el estudiante podrá contar con el apoyo del equipo docente y del
profesor tutor, básicamente desde cualquier lugar y de forma flexible. Este tipo de
tutoría no impide, por supuesto, poder acceder a la tradicional tutoría presencial cuando
esta se imparte en el Centro.
Si el estudiante está matriculado en asignaturas o estudios con un número reducido de
matriculados, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual,
en lo que se denomina Campus o Intercampus. A través de este medio, que hace uso de
la tecnología AVIP, el estudiante podrá ver y escuchar, en su caso, a los profesores
tutores, y participar en las actividades que se desarrollen. Además, muchas de las
tutorías impartidas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedan ser visualizadas en cualquier momento posterior a su celebración.

6

PAT - CURSO 2018-19

HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE ILLESCAS
Tutorías
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán
en Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018,
en horario de 17:00 a 22:00 horas de lunes a viernes (en horario de 17:00 a 21:00 horas,
de lunes a jueves, en el Aula de Illescas), y finalizarán la semana justo anterior al inicio de
los exámenes de la primera semana del segundo cuatrimestre (último día en Illescas:
jueves 16 de mayo de 2019). En el Aula de Illescas no se imparten tutorías del CUID, ni
tampoco de UNED Senior.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre,
y los estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios
personalizados a través de la web Akademos.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realiza desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual (que queda operativa normalmente a principios
del Curso Académico), o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer de identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. Al principio del curso, se llevan a
cabo acciones formativas con herramientas virtuales dirigidas a tutores.
NOTA: En el citado Plan Académico Docente del Aula de Illescas, figura el
calendario de días lectivos en el Aula de Illescas.
Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada una de las asignaturas
que se imparte en el Aula de Illescas, siguiendo el modelo del anexo.
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018/2019

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Datos de la asignatura
Grado:

-- (CAU)

Centro/Aula:

Illescas

Asignatura:

Inglés.

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Temporalización 1/2
Anual
SI
NO

17.00-18.00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JOSÉ MANUEL CORROCHANO

E mail:

joscorrochano@talavera.uned.es

1.- Introducción
El curso tiene como objetivo impartir / refrescar los conocimientos básicos de
vocabulario, funciones comunicativas y gramática inglesa exigidas por la guía de la
asignatura para este curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años. El
nivel final exigible al alumno se corresponde con un nivel A2 del MCER

2.- Objetivos de la asignatura
Acompañar a los alumnos en la consecución de las metas lingüísticas reseñadas más arriba mediante un proceso paulatino basado en la realización y corrección semanal
de textos similares al examen final que decidirá su calificación. En estos modelos de exámenes se irán incorporando de forma progresiva los aspectos lingüísticos que se
vayan impartiendo durante las clases. Los alumnos tendrá acceso a los distintos modelos de examen y a sus correcciones vía telemática y dispondrán de una semana para
elaborar las respuestas antes de que las correciones sean comentadas en clase y publicadas mediante el mismo medio para aquellos alumnos que no puedan asistir a las
tutorías. Como apoyo para la consolidación de los aspectos gramaticales, léxicos y funcionales exigibles se usará el libro del alumno propuesto por el equipo docente,
CURSO DE INGLÉS PARA ADULTOS. Ed. UNED, así como ejercicios gramaticales extraídos de diversas fuentes. Estos objetivos deben plasmarse, sobre todo, en las
destrezas y áreas de Reading Comprehension (comprensión de textos escritos); Vocabulary; Basic Grammar and Text Analysis, quedando relegadas las destrezas orales,
que no son exigibles en el examen final. La finalidad última es que los alumnos se enfrenten a un buen número de textos de diferentes perfiles y adquieran confianza y
soltura a la hora de desarrollar técnicas y estrategias que les permita enfrentarse a la prueba oficial con garantías de éxito.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10/10/2018

Presentación del curso materiales y metodología a utilizar - Se facilita Model Test 1 en papel

17/10/2018

Unit 1- Common nouns & proper names; - pronouns; -Comments on Model Test #1

24/10/2018

- possessive adjectives and pronouns. Adjectives and Comparison. Model Test #2

31/10/2018

Countable/uncountable nouns; Vocabulary & Functions. Model Test #3

7/11/2018

Unit 2- Present tense BE / HAVE- Existential There. Model Test #4

14/11/2018

- Present Simple Vocabulary & Functions. Model Test #5

21/11/2018

- Basic word order ; Present Continuous; Vocabulary & Functions, Model Test #6

28/11/2018

Unit 3 - Pasado simple. Model Test #7

5/12/2018

-Future Tenses . Model Test #8

12/12/2018

-Active / Passive; Vocabulary & Functions. Model Test #9

19/12/2018

Unit 4 - Yes/no questions. Short answers. Model Test # 10

10/1/2019

-WH questions . Model Test #11

17/1/2019

Simple Reported Speech transformations (Statements). Model Test #12

24/1/2019

Connectors; Vocabulary & Functions. Model Test #13

31/1/2019

Revision of the units 1-4. Model Test #14

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los materiales a usar serán ordenador (con acceso a internet) y proyector
mayoritariamente, apoyado en pizarra. Los alumnos serán integrados en un grupo de
correo y se les facilitará una dirección web desde donde descargarse los documentos, tests
y correcciones a estos de forma semanal. Se primará el uso del aula virtual para la
publicación de comentarios y dudas.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No se realizan PECs en la asignatura de inglés actualmente, aunque los alumnos
contarán con una evaluación continuada de sus logros mediante las correcciones de
los numerosos modelos de examen ajustados al ritmo del curso que se les brindarán

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

José Manuel Corrochano

Email:

jos.corrochano@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA / AULA DE ILLESCAS

Asignatura:

LENGUA CASTELLANA

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18-20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

SIRA MARIA GOMEZ PEREZ

E mail:

sirgomez@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Lengua Castellana tiene como principal objetivo proporcionar a los
estudiantes el conocimiento de los mecanismos que funcionan en su propio sistema
lingüístico, para que puedan desarrollar:
a) la capacidad de comprensión mediante la práctica de análisis de textos
b) la capacidad de expresión a través de prácticas que encaminen a una correcta utilización
de la sintaxis y a un uso adecuado del léxico y la ortografía.

2.- Objetivos de la asignatura
1. Afianzar los conceptos generales sobre lingüística
2. Obtener las nociones fundamentales sobre acentuación gráfica y puntuación
3. Conocer la gramática básica de la lengua española
4. Conocer la semántica y el léxico de la lengua española
5. Conocer las lenguas de España y las variedades dialectales y sociales

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1-2. 22 y 29 Octubre

Tema 1. La comunicación. Tema 2. Acentuación gráfica

3-4. 5 y 12 Noviembre

Tema 3. Puntuación. Tema 4. Clases de palabras

5-6. 19 y 26 Noviembre

Tema 4. Morfología flexiva y léxica.Tema 5. El sustantivo

7-8. 3 y 10 Diciembre

Tema 6. El adjetivo, el artículo y el pronombre

9-10. 17 Dic. y 14 Enero

Tema 7. El verbo. Tema 8. El adverbio

11-12. 28 Enero y 11 Febrero

Tema 8. Preposiciones y conjunciones. Tema 9. El sintagma y sus clases

13-14. 18 y 25 Febrero

Tema 10. La oración simple. Oraciones predicativas y funciones sintácticas

15-16. 4 y 11 Marzo

Tema 11. La oración simple. El atributo en las oraciones copulativas. El predicativo

17-18. 18 y 25 Marzo

Tema 12. La oración compuesta y compleja. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas

19-20. 1 y 8 Abril

Tema 13. Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales

21. 29 Abril

Temas 14 y 15. El léxico. Significado, significante, préstamos y formación de palabras

22. 2 de Mayo

Tema 16. El uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica

23. 6 de Mayo

Temas 17 y 18. Los lenguajes especializados. Origen y evolución de la lengua española.

24. 13 de Mayo

Temas 19 y 20. Variación geográfica del español y variedades lingüísticas
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura. Bibliografía básica. Cuestionarios y exámenes de otros
cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La prueba de febrero no tiene carácter eliminatorio; comprende los Temas 1-8. El test
constará de diez preguntas.
Los alumnos tendrán que examinarse de todo el programa en la prueba de mayo-junio /
septiembre; en ambos casos se examinarán del conjunto de los temas (1-20). El test constará de 20
preguntas.
Nota final de la asignatura en junio= (0,3 x Nota de febrero) + (0,7 x Nota de junio)

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Dra. D.ª Lourdes García-Macho

Email:

lmacho@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA / AULA DE ILLESCAS

Asignatura:

COMENTARIO DE TEXTO O DESARROLLO GENERAL DE UN TEMA DE ACTUALIDAD

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20-21

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

SIRA MARIA GOMEZ PEREZ

E mail:

sirgomez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Como asignatura universitaria del Curso de Acceso, los textos tomados en consideración son textos de
una cierta extensión y complejidad interna, y no los que intercambiamos habitualmente en nuestras
relaciones comunicativas ordinarias en la vida diaria. Se trata de una asignatura fundamentalmente
práctica en la que se trabajará en desarrollar las capacidades de los alumnos para interpretar ese tipo
de textos, poniendo un énfasis especial en los aspectos que tienen que ver con la percepción de su
sentido último o fundamental y sus contenidos informativos esenciales.

2.- Objetivos de la asignatura
El principal objetivo es desarrollar o potenciar en el alumno su competencia para interpretar textos, es
decir, mensajes o comunicaciones. Los objetivos a conseguir son:
-Comprender en profundidad lo que quiere decir exactamente el autor, tanto la información explícita
como la implícita.
-Evaluar los razonamientos del autor.
-Elaborar una opinión personal con respecto al tema tratado y al propio texto.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1-2. 22 y 29 Octubre

Tema 1. ¿Qué es un texto? Constituyentes del texto. Organización del texto

3-4. 5 y 12 Noviembre

Tema 2. Coherencia, cohesión y adecuación textuales. Textos narrativos

5-6. 19 y 26 Noviembre

Tema 2. Partes de un texto narrativo. Tipos de narración

7-8. 3 y 10 Diciembre

Tema 3. Textos descriptivos

9-10. 17 Dic. y 14 Enero

Tema 3. Textos argumentativos

11-12. 28 Enero y 11 Febrero

Tema 3. Textos expositivos

13-14. 18 y 25 Febrero

Tema 4. Textos literarios, textos divulgativos y ensayo

15-16. 4 y 11 Marzo

Tema 4. Textos periodísticos y textos publicitarios

17-18. 18 y 25 Marzo

Tema 5. Instrucciones en la elaboración del comentario

19-20. 1 y 8 Abril

Tema 6. Partes de un comentario de texto

21. 29 Abril

Tema 7. Modelos de textos comentados I

22. 2 de Mayo

Tema 7. Modelos de textos comentados II

23. 6 de Mayo

. Tema 7. Modelos de textos comentados III

24. 13 de Mayo

Tema 8. Análisis de errores más frecuentes en el comentario de texto

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura. Bibliografía básica. Cuestionarios y exámenes de otros
cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No tiene examen en febrero, por consiguiente, los exámenes de la misma tienen lugar solo en junio y/o Septiembre. La prueba
presencial versará sobre un texto que podrá tratar sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico,
cultural...). Las preguntas consisitirán en:
1. Elaborar un resumen del texto con una extensión máxima de 8 líneas (sin parafrasearlo). Calificación: máximo de 3 puntos.
2. Exponer el tema o idea principales del texto en una extensión máxima de 3 líneas. Calificación: máximo de 2 puntos.
3. Exponer una opinión personal argumentada del texto sobre aspectos de contenido y/o lingüísticos con una extensión
máxima de 18 líneas. Calificación: máximo de 5 puntos.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

GENOVEVA GARCIA-ALEGRE SANCHEZ

Email:

ggarcia-alegre@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Centro asociado Talavera de la Reina. Aula Illescas

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

por determinar

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Sara Caminos Pérez

E mail:

sarcaminos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Fundamentos de investigación en psicología es una asignatura en cuyo programa se tratan diversos métodos y diseños específicos de investigación. Consta
de 6 créditos de carácter teórico-práctico en los que se analizan los fundamentos metodológicos de la investigación científica y las peculiaridades de su
aplicación en Psicología.
El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para planificar una investigación, y sea capaz de seleccionar el
procedimiento más adecuado para abordarla y llevar a cabo cada uno de sus pasos, contribuyendo a la formación, tanto profesional como investigadora, del
alumno.
Esta asignatura está adscrita al Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y encuentra su aplicación en prácticamente todas las
asignaturas de la titulación de Grado en Psicología al estar vinculada a la parte instrumental de las diferentes áreas profesionales o aplicadas (clínica, social,
educativa, organizativa o de trabajo, etc.) de la Psicología.

2.- Objetivos de la asignatura
1. Tomar conciencia de la importancia de la metodología en la adquisición del conocimiento científico, así como la diversidad metodológica
existente para abordar distintos problemas de estudio.
2. Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas metodológicas y
aprender a proponer las soluciones apropiadas.
3. Conocer la planificación de una investigación, identificando problemas y necesidades, y cada una de sus etapas.
4. Establecimiento del plan de recogida de datos, análisis de los datos recopilados, interpretación de resultados y elaboración de informe.
5. Desarrollar el razonamiento crítico sobre los trabajos de investigación.
6. Obtener información efectiva a través de libros, revistas especializadas y otras fuentes.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Sesión 1

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. TEMA 1 - La investigación científica en Psicología

Sesión 2

TEMA 2 - Estrategias, diseños y técnicas. TEMA 3 - Naturaleza del control

Sesión 3

TEMA 4 - La validez de la investigación

Sesión 4

TEMA 5 - Método y diseños experimentales

Sesión 5

TEMA 6 - La investigación cuasiexperimental

Sesión 6

TEMA 7 - Diseños de caso único

Sesión 7

TEMA 8 - Diseños de investigación ex post facto

Sesión 8

TEMA 9 - La encuesta

Sesión 9

TEMA 10 - La observación. Análisis PEC

Sesión 10

TEMA 11 - La investigación cualitativa: características

Sesión 11

TEMA 12 - Informe de investigación y ética en el proceso investigador. Revisión PEC-

Sesión 12

Repaso y dudas generales sobre contenidos de la asignatura.
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: ISBN(13):978843626055. Título:FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (2010)
Autor/es:Fontes De Gracia, Sofía ; Garcia Gallego, C. ; Quintanilla Cobián, Laura ; Rodríguez Fernández, R. ; Rubio De Lemus, Pilar ; Sarriá Sánchez, E.; Editorial:U N E D
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. (aparece detallada en la guía de la asignatura.)
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA: En el curso virtual de la asignatura dispone de material de consulta opcional y complementario relacionado con los contenidos de la
asignatura (esquemas, presentaciones comentadas, enlaces de interés, preguntas frecuentes y ejercicios de autoevaluación).
FOROS: es fundamental para el desarrollo de la asignatura que consulte los foros moderados por el equipo docente de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
El alumno puede realizar, como actividad formativa, una Prueba de Evaluación continua (PEC) que consistirá en un trabajo teórico-práctico en el
que tendrá que responder a una serie de preguntas sobre un informe de investigación, o un resumen de un informe de investigación, con la
finalidad de llevar a cabo una autoevaluación de los conocimientos que va adquiriendo. Dicha actividad estará relacionada con cualquier tema del
programa de la asignatura. En el curso virtual se publicará la PEC (informe de investigación + preguntas) y, posteriormente, se colgarán las
La realización de la PEC, al ser una prueba de autoevaluación, no tiene repercusión directa (independiente a la del examen) en la calificación de
la asignatura, pero en el
examen de incluirán DOS preguntas relacionadas con la PEC, las cuales tendrán el mismo formato que el resto de las preguntas del examen
(esto es, serán preguntas tipo test con tres alternativas de respuesta), y computarán de igual forma en la nota del examen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

M. LAURA QUINTANILLA COBIANMARIA DEL CARMEN GARCIA GALLEGO; RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ;MARIA ENCARNACION SARRIA SANCHEZ; SOFIA FONTES DE GRACIA; M. L

Email:

cgarcia@psi.uned.es; rrodriguez@psi.uned.es;esarria@psi.uned.es;sfontes@psi.uned.es;lquintanilla@psi.uned.es; prubio@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

ILLESCAS

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGIA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20,00 a 21,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

E mail:

jrodriguezr@talavera.uned.es

1.- Introducción
Fundamentos de Psicobiología es una asignatura anual de 9 ECTS (Formación básica), situada en el primer curso del Grado de Psicología con la que comienza a desarrollarse el currículum psicobiológico.
La Psicobiología, como cualquier otra disciplina psicológica, tiene por objeto de estudio la conducta humana, considerada ésta como una característica biológica en virtud de la cual cada persona establece una relación activa y adaptativa con el medio ambiente.
La Psicobiología, por tanto, estudia las bases biológicas de la conducta humana, esto es, qué sistemas y procesos biológicos nos permiten relacionarnos activamente y de una forma adaptativa con el conjunto de variables que constituyen el medio ambiente en el
que se desarrolla nuestra vida.
Fundamentos de Psicobiología aborda el estudio de las características de los sistemas y procesos biológicos involucrados en la expresión de la conducta, que dependen del factor filogenético (evolutivo), de las peculiaridades genéricas de cada individuo y de la
interacción que establezca nuestro organismo con el ambiente. El factor filogenético hace referencia a la historia evolutiva de nuestra especie (recogida en la información genética que porta cada persona) que reúne todos los logros adaptativos de nuestros
ancestros. Por tanto, es el determinante de las características generales de nuestra especie, tales como nuestro aspecto general, el tipo de órganos sensoriales que poseemos, los sistemas de regulación del medio interno, los sistemas de procesamiento de la
información, los sistemas de locomoción, etc., que a su vez determinarán qué estímulos podemos captar, cómo vamos a procesarlos y qué tipo de respuestas podemos emitir. El segundo factor, la interacción con el ambiente, se refiere a las circunstancias a través
de las cuales la información genética guardada en nuestros genes (dispuesta en una combinación alélica única en cada individuo) es modulada por el medio ambiente interno y externo (los factores epigenéticos) en que nos desarrollamos, abarcando, por tanto,
desde el momento en que comienza nuestra vida hasta su final.
Si el factor filogenético es el causante de las diferencias entre las distintas especies, la variabilidad genética (alélica) y la interacción entre genes y ambiente son las que hacen que los individuos de una misma especie sean distintos a nivel morfológico, fisiológico y
conductual. De esta forma, podemos concluir que la conducta de un individuo estará en función de su genotipo y de la interacción que éste establece con el ambiente en que se desarrolle y viva. En este contexto, no cabe duda de que dentro del conjunto de
sistemas que regulan la actividad biológica de los seres vivos, el sistema neuroendocrino, por la estrecha relación que existe entre él y la conducta, es fundamental para la explicación del comportamiento.

2.- Objetivos de la asignatura
Generales
•Identificar los conceptos fundamentales de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación.
•Reconocer y asociar adecuadamente las distintas técnicas y procedimientos utilizados en Psicobiología para el estudio del comportamiento.
•Describir y localizar el sustrato neurobiológico de la conducta y de sus alteraciones.
•Reconocer y explicar los factores evolutivos, genéticos y epigenéticos que regulan diferentes procesos psicobiológicos y que, en interacción con el medio, modulan la expresión de la conducta.
Específicos
•Conocer cuáles son las propiedades generales del material hereditario.
•Aprender cómo se guarda y expresa la información hereditaria.
•Comprender a través de qué mecanismos se ha ido modificando la información genética a lo largo del tiempo dando origen a la evolución de las especies.
•Conocer en qué medida el comportamiento es consecuencia de la selección natural.
•Conocer cuál es la organización anatomofuncional del Sistema Nervioso, que es un sistema fundamental para la expresión del comportamiento.
•Comprender cómo se desarrolla el Sistema Nervioso a lo largo de la vida de un individuo (ontogenia).
•Aprender cómo se ha desarrollado el Sistema Nervioso a lo largo de la evolución (filogenia).
•Conocer cuáles son las características fisiológicas que permiten a las neuronas recibir, procesar y transmitir la información.
•Conocer cómo el Sistema Nervioso procesa las diferentes modalidades sensoriales (el gusto, el olfato, el tacto, el oído, el equilibrio y la visión) que permiten al individuo recibir información del medio.
•Comprender el modo en que los sistemas efectores (el sistema motor y el sistema neuro endocrino inmune) hacen posible la manifestación del comportamiento

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8 de octubre 2018

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA E INTRODUCCION A LAS PRACTICAS (PEC)

15 de octubre 2018

PRESENTACION DE LA PEC 1

22 de octubre 2018

TRABAJO EN GRUPO SOBRE LA PEC 1

29 de octubre 2018

ENTREGA DE DATOS DE LA PEC 1 AL TUTOR ,PARA ENVIARLO AL EQUIPO DOCENTE CON FECHA LIMITE DE ENTREGA.

5 de noviembre 2018

PRESENTACION DE LA PEC 2

12 de noviembre 2018

REALIZACION DE LA PEC 2 EN CLASE

19 de noviembre 2018

TRABAJO EN GRUPO SOBRE LA PEC 2

26 de noviembre 2018

ENTREGA DE DATOS DE LA PEC 1 AL TUTOR ,PARA ENVIARLO AL EQUIPO DOCENTE CON FECHA LIMITE DE ENTREGA

3 de diciembre 2018

DISCUSION DE LOS RESULTADOS NACIONALES DE LA PEC 1 RECIBIDOS DEL EQUIPO DOCENTE

10 de diciembre 2018

DISCUSION DE LOS RESULTADOS NACIONALES DE LA PEC 2 RECIBIDOS DEL EQUIPO DOCENTE

17 de diciembre 2018

REVISION DEL EXAMEN DE AÑOS ANTERIORES

14 de enero 2018

REVISION DEL EXAMEN DE AÑOS ANTERIORES

11 de febrero 2019

2º CUATRIMESTRE PRESENTACION DE LA PEC 3

18 de febrero 2019

VIDEOS Y AUDIOVISUALES DEL PEC 3 :CONTEXTUALIZACION DE LA PEC EN LA ASIGNATURA

25 de febrero 2019

PRESENTACION DE LA PEC 4

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
1. Orientaciones al estudio, tanto orientaciones generales de la asignatura como orientaciones específicas para el estudio de cada uno de los
temas del programa. Algunas de estas orientaciones forman parte de la Guía de curso de la asignatura (ver apartado Contenidos) y estarán
disponibles en el curso virtual.
2. Programas de radio, televisión y videoconferencias. A lo largo del curso se podrán programar espacios canalizados por estos medios sobre
aspectos generales o temas monográficos relacionados con la asignatura, que se anunciarán en el Aula virtual con la suficiente antelación. Una
vez emitidos, los programas estarán accesibles a través de los enlaces disponibles en el curso virtual.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Se realizarán cuatro PECs (Actividades Prácticas Presenciales-AAPP) a lo largo del curso, dos por cada prueba presencial, que se anunciarán en el curso virtual mediante el Calendario de las PECs (AAPP). En este Calendario se establecerán las fechas en que
se llevarán a cabo las diferentes fases en que consisten cada una de las AAPP.

Criterios de evaluación
Para que las PECs puedan ser calificadas, es obligatorio realizarlas en su totalidad, aincluida la cumplimentación del Cuestionario de cada PEC disponible en el curso virtual en las fechas establecidas en el Calendario de las PECs.
La evaluación de las PEC es competencia del Profesor-tutor del Centro Asociado.
No podrán realizarse las PECs sin la supervisión del Profesor-tutor. Por tanto, para realizarlas es obligatorio ponerse en contacto con el Profesor-Tutor del Centro Asociado al que el alumno pertenezca.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARIA DEL ROSARIO DE BLAS CALLEJA

Email:

rblas@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Centro asociado Talavera de la Reina. Aula Illescas

Asignatura:

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

por determinar

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Sara Caminos Pérez

E mail:

sarcaminos@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura "Introducción al análisis de datos" constituye, una primera aproximación a la descripción e inferencia de datos en el ámbito
psicológico. El objeto de esta asignatura es introducir y presentar las ideas y los conceptos fundamentales del análisis de datos, tanto
en la investigación como en la psicología aplicada. Proporciona las herramientas estadísticas básicas para ayudar los alumnos a
analizar y entender los resultados obtenidos tanto en la investigación como en la práctica psicológica, así como generar sus propios
análisis de datos en aquellos campos que resulten de su interés. Esta asignatura pertenece a la materia "Métodos, diseños y técnicas
de investigación en Psicología", tratándose de una "herramienta" de carácter metodológico que enlaza directamente con las asignaturas
de "Fundamentos de Investigación" (también de primer curso) y "Diseños de investigación y Análisis de datos" (de segundo curso) y
encuentra su aplicación en prácticamente todas las asignaturas de la titulación del Grado en Psicología.

2.- Objetivos de la asignatura
• Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de investigación, procedimientos
de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados
• Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.
• Ser capaz de aplicar procedimientos para organizar y describir los datos recopilados en una investigación en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud.
• Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia
• Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y
conductuales.
• Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular conclusiones

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Sesión 1

Presentación. Tema 1. Conceptos básicos y organización de datos. Ejercicios prácticos.

Sesión 2

• Tema 2. Índices de tendencia central y de posición. Ejercicios prácticos.

Sesión 3

• Tema 3. Medidas de variabilidad y de forma. Ejercicios prácticos.

Sesión 4

• Tema 4. Relación entre variables I. Ejercicios prácticos.

Sesión 5

• Tema 5. Relación entre variables II. Ejercicios prácticos.

Sesión 6

• Tema 6. Nociones básicas de probabilidad. Ejercicios prácticos.

Sesión 7

• Tema 7. Variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad. Ejercicios prácticos.

Sesión 8

• Tema 8. Modelos continuos de probabilidad. Ejercicios prácticos.

Sesión 9

• Tema 9. Muestreo y distribución muestral de un estadístico. Ejercicios prácticos.

Sesión 10

• Tema 10. Estimación de parámetros y cálculo del tamaño muestral. Ejercicios prácticos.

Sesión 11

Repaso y aclaración de conceptos. Ejercicios prácticos.

Sesión 12

Repaso y aclaración de conceptos. Ejercicios prácticos.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Suárez Falcón, J.C., Recio Saboya, P., San Luis Costas, M.C., y Pozo Cabanillas, P. (2017). Introducción al análisis de
datos: Aplicaciones en psicología y ciencias de la salud. Madrid: Sanz y Torres.
Suárez Falcón, J.C., Recio Saboya, P., San Luis Costas, M.C., y Pozo Cabanillas, P. (2017). Formulario y tablas
estadísticas de introducción al análisis de datos en psicología y ciencias de la salud. Madrid: Sanz y Torres.
Para el estudio de la asignatura, los alumnos encontrarán en el Curso Virtual herramientas y materiales didácticos
complementarios (material multimedia, preguntas más frecuentes, ejercicios resueltos, exámenes resueltos, foros,....).

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No hay PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JUAN CARLOS SUAREZ FALCON; MARIA CONCEPCION SAN LUIS COSTAS; JAVIER IBIAS MARTIN; PILAR RUBIO DE LEMUS

Email:

jcsuarez@psi.uned.es; csanluis@psi.uned.es; ppozo@psi.uned.es; j.ibias@psi.uned.es; prubio@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA/Illescas (Toledo)

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00 a 20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María del Mar Torrecilla Sánchez

E mail:

martorrecilla@tavera.uned.es

1.- Introducción
La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar, almacenar y recuperar la información. En esta asignatura
conoceremos y estudiaremos todas las investigaciones y avances relevantes que se están produciendo sobre la memoria
desde dos campos fundamentales: la psicología experimental y la neurociencia cognitiva de la memoria.
La memoria es un proceso complejo, no es una identidad única ya que existen distintas memorias ( procedimental,
episódica, semántica, etc.). conocer las relaciones entre las distintas memorias y el cerebro nos ayudará a entender su
naturaleza compleja y nos dará la comprensión de qué ocurre cuando se producen distintas alteraciones de la memoria.

2.- Objetivos de la asignatura
- El estudiante conocerá: el vocabulario propio en el campo de investigación y las aportaciones de los principales
modelos teóricos de la memoria, así como determinar las diferencias y semejanzas entre ellos.
- Aprenderá las principales metodologías y técnicas experimentales utilizadas en el estudio de la memoria.
- El estudiante, además, conocerá y comprenderá los distintos sistemas de memoria y las áreas cerebrales
relacionadas. Esta mayor comprensión del funcionamiento y características de estos sistemas de memoria, le ayudará a
una mayor interpretación de los deterioros en algunos de estos sistemas de memoria, mientras otros permanecen
intactos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

24 OCTUBRE

PRESENTACIÓN GENERAL.TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MEMORIA,

7 NOVIEMBRE

TEMA 2. ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE MEMORIA

14. NOVIEMBRE

TEMA 3 MEMORIAS DE TRABAJO Y TEMA 4. LA MEMORIA EPISÓDICA

21 NOVIEMBRE

TEMA 5. LA MEMORIA SEMÁNTICA Y ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PEC

28 NOVIEMBRE

TEMA 6. MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA, MEMORIA DE TESTIGOS Y FALSAS MEMORIAS

5 DICIEMBRE

TEMA 7. MEMORÍA IMPLÍCITA Y MEMORIA EXPLÍCITA

12DICIEMBRE

TEMA 8. MEMORIA PROSPECTIVA Y TEMA 9 MEMORIA Y AMNESIA

19 DICIEMBRE

TEMA 10. SISTEMA DE MEMORIA Y CEREBRO

9 ENERO

TEMA 11. MEMORIA Y ENVEJECIMIENTO

16 ENERO

TEMA 12. ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA Y PREPARACIÓN DEL EXAMEN

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

La asignatura se apoya en la utilización de materiales didácticos ( bibliografía básica, resúmenes y
abundantes lecturas, ejercicios de autoevaluación tipo-test, diversos foros de estudiantes, Profesores y
equipo docente que resolverán las posibles dudas que vallan surgiendo), este material está especialmente
preparado para esta modalidad educativa a distancia a través de la plataforma ALF.
La tutoria presencial hará uso de estos materiales: pizarra, ordenador, internet, proyector y material escrito.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Las actividades prácticas de esta asignatura se colgara oportunamente en la plataforma ALF. Criterio de evaluación: en el
examen presencial tipo test con 3 opciones de respuestas. 3 preguntas se referirán a la PEC realizada. Puntúa 0 a 10. La
PEC suma un 20% en la nota final. Es necesario sacar al menos un 5 en el examen para sumar la nota de la PEC.
Otras actividades prácticas: siempre que sea posible se ofertarán plazas para actividades prácticas presenciales que
también serán evaluables. Asistencia a tutorías presenciales y/o participación en el curso virtual se sumará un 10% en la
nota final de los alumnos. Los criterios de evaluación se informarán cuando se publiquen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

M. Soledad Ballesteros Jiménez

Email:

mballesteros@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

ILLESCAS

Asignatura:

PSICOLOGIA DE LA MOTIVACION

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19,00 a 20,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

E mail:

jrodriguezr@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la Motivación es una asignatura teórico-práctica que ha sido concebida con la finalidad de que el estudiante alcance los conocimientos fundamentales sobre el proceso motivacional que investiga la psicología científica, y para que se introduzca de
forma directa y activa en el campo de la experimentación básica; de esta forma, se pretende conseguir una formación teórico-práctica integrada.
Tal y como se indica en la Memoria de verificación del Título de Grado, entre los contenidos y competencias que se atribuyen a esta asignatura en cuanto al perfil profesional del título, se encuentran los siguientes:
- La delimitación conceptual del proceso motivacional.
- Los modelos teóricos explicativos de este proceso.
- Los métodos y técnicas pertinentes en su investigación.
- La relación con los restantes procesos psicológicos básicos.
- La vinculación con las distintas áreas de intervención psicológica.
En el conjunto general del plan de estudios del Grado, la asignatura se relaciona estrechamente con Psicología del Aprendizaje y Psicología de la Emoción, y se complementa con las materias que implican los diferentes procesos psicológicos básicos. También
tiene continuidad en disciplinas de carácter más aplicado como por ejemplo: Técnicas de intervención cognitivo conductual (tercer curso) o Psicología social aplicada (cuarto curso) en las que los conocimientos ofrecidos por la Psicología de la Motivación son

2.- Objetivos de la asignatura
Una vez que el estudiante haya finalizado el curso académico, deberá haber conseguido una serie de logros que se traducen en conocimientos, habilidades o destrezas concretas y actitudes nuevas adquiridas. Estos logros a los que nos referimos
son los siguientes:
- Conocer y analizar las bases conceptuales y fundamentos teóricos, así como los componentes del proceso motivacional.
- Comprender la importancia de la motivación en el comportamiento humano, analizando cómo esta actúa modulando las conductas e interviniendo también sobre los aprendizajes.
- Conocer, identificar y saber relacionar las distintas teorías cognitivas que intentan explicar cómo el sujeto planifica, persigue metas, tiene expectativas, hace atribuciones tanto de sus conductas como de las de los demás y busca siempre la
armonía o congruencia en el comportamiento propio y ajeno.
- Reconocer e identificar de una manera crítica las motivaciones básicas y las aprendidas, siendo conscientes de sus repercusiones recíprocas y comprendiendo las consecuencias de algunos motivos en la evolución del ser humano.
- Conocer las principales líneas de investigación que imperan en la actualidad en el estudio de la motivación, sus aplicaciones en distintos ámbitos de la vida y las diferentes técnicas de medida de la motivación.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8 de octubre 2018

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA E INTRODUCCION A LAS PRACTICAS

15 de octubre 2018

TEMA 1: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA DE LA MOTIVACION

22 de octubre 2018

TEMA 2:PROCESO MOTIVACIONAL

29 de octubre 2018

TEMA 3:ASPECTOS MOTIVACIONALES EN LA APARICION Y MANTENIMIENTO DE LA CONDUCTA

5 de noviembre 2018

TEMA 4: LA MOTIVACION EN EL CONTROL DE LA ACCION

12 de noviembre 2018

ESTUDIO Y REALIZACION DE LA PRACTICA 1

19 de noviembre 2018 TEMA 5:APORTACIONES DE LA PSICOLOGIA COGNITIVA AL ESTUDIO DE LA MOTIVACION
TEMA 6:MOTIVOS PRIMARIOS O BIOLOGICOS

26 de noviembre 2018

3 de diciembre 2018

TEMA 7:MOTIVOS SECUNDARIOS O APRENDIDOS

10 de diciembre 2018

TEMA 8: TECNICAS DE MEDIDA Y AMBITOS DE APLICACION DE LA PSICOLOGIA DE LA MOTIVACION

17 de diciembre 2018

ESTUDIO Y REALIZACION DE LA PRACTICA 2

14 de enero 2018

REPASO Y REVISION DE EXAMENES ANTERIORES

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Curso Virtual
El estudiante podrá acceder al curso virtual mediante su clave personal, lo que le permitirá tener acceso a todas las posibilidades que se ofertan en el mismo.
A través de la plataforma aLF, el Equipo Docente proporciona una variedad de recursos a los alumnos para facilitarles el estudio. Se han habilitado una serie de foros con el fin de que el estudiante pueda expresar sus
dudas al Equipo Docente, sobre cualquier contenido general o específico; concretamente ocho foros para contenidos teóricos, que corresponden a cada uno de los temas que componen la asignatura, dos foros para
contenidos prácticos que corresponden con las dos prácticas y un foro para cuestiones generales destinado a consultas de la asignatura no relacionadas con los contenidos teórico-prácticos.
En el curso virtual, también se tendrá la posibilidad de consultar el Tablón de Noticias, que será utilizado por el Equipo Docente para comunicar cualquier tipo de información importante. El apartado de Documentos, se
empleará para colocar los modelos y las plantillas de los exámenes, con el fin de que el alumno pueda descargarlos y analizar cuidadosamente sus respuestas.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Actividades de evaluación continua
Con objeto de que el estudiante pueda completar su formación teórico-práctica, se han desarrollo dos actividades complementarias de evaluación continua de carácter voluntario:
•las actividades complementarias teóricas, que incluyen los Conocimientos Mínimos, y
•las actividades complementarias prácticas, que engloban los Supuestos Prácticos.
- Conocimientos Mínimos. Solo en el curso virtual, y al final de cada tema, el estudiante dispone de un apartado denominado Conocimientos Mínimos en el que se presentan una gran
cantidad de cuestiones sobre cada uno de los apartados teóricos del tema. Al contestar a estas preguntas, el estudiante puede comprobar su grado de dominio de la materia.
- Supuestos Prácticos. Con objeto de ayudar al estudiante a conseguir los objetivos prácticos propuestos, se han incluido en el curso virtual dos Supuestos Prácticos. Dichos supuestos
están relacionados con alguno de los temas del texto básico y se encuentran ubicados al final de los temas 4 y 8 de dicho curso virtual.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARIA DEL PRADO RIVERO EXPOSITO

Email:

mrivero@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

ILLESCAS

Asignatura:

PSICOLOGIA SOCIAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18,00 a 19,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

E mail:

jrodriguezr@talavera.uned.es

1.- Introducción
"Psicología Social" es una asignatura anual de primer curso. Tanto por su duración como por su situación en el plan de la titulación, tiene un carácter fundamentalmente introductorio y no permite una profundización ni una exposición
exhaustiva de los conocimientos teóricos y los hallazgos empíricos de esta prolífica área de conocimiento. No obstante, se ha procurado plantearla de forma que el estudiante adquiera unas nociones básicas suficientes que serán
ampliadas en asignaturas de cursos posteriores.
La Psicología Social se ocupa de la articulación entre los procesos psicológicos y sociales, así como de la mutua determinación entre ambos, esto es, de cómo los procesos psicológicos determinan la actividad social y los cambios
sociales y, al mismo tiempo, de cómo el contexto social influye en distintos aspectos del funcionamiento psicológico. En el tema inicial se explica la distinta naturaleza de los procesos que estudia la Psicología Social (intrapersonales,
interpersonales, de grupo y societales), que serán objeto tanto de esta asignatura como de Psicología de Grupos. La asignatura Psicología Social se centra fundamentalmente en los procesos de naturaleza intrapersonal, que
engloban las estructuras y procesos internos del individuo, e interpersonal, que incluyen todos aquellos procesos que emergen de la interacción entre las personas. Tras un tema en el que se aborda la influencia de la evolución y de
la cultura en la mente y la conducta social, se entra de lleno en el estudio de los procesos sociocognitivos e interpersonales. El programa incluye, además de cuatro temas de contenido empírico, dos temas finales que sirven de
presentación y anticipo a dos asignaturas, estrechamente vinculadas con esta, que se verán en otros cursos de la titulación: Psicología de Grupos y Psicología Social Aplicada

2.- Objetivos de la asignatura
Explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas resultan influidas por la presencia real, imaginada o implícita de otros.
• Estimar la capacidad del sistema cognitivo humano para adaptarse a las demandas de un medio social complejo.
• Argumentar la importancia de situar el comportamiento social en el contexto amplio (físico y cultural) en que tiene lugar.
• Describir y explicar el marco evolutivo como contexto a largo plazo del comportamiento social.
• Identificar, describir y explicar los procesos psicosociales que tienen lugar tanto en el plano intrapsíquico como en el interpersonal y en el colectivo.
• Diferenciar conceptos y procesos psicosociales, y establecer relaciones entre ellos.
• Describir los principales modelos teóricos propuestos para el estudio de los procesos psicosociales, señalando puntos de contacto y diferencias.
• Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real.
• Establecer conexiones entre teoría e investigación psicosocial, identificando las bases teóricas de las hipótesis de las investigaciones empíricas.
• Interpretar resultados de investigaciones empíricas dentro del campo psicosocial y evaluar su relevancia para las teorías que se contrastan.
• Experimentar directamente el proceso de investigación empírica, elaborando hipótesis, diseñando estudios, recogiendo e interpretando datos y reflexionando sobre los resultados para extraer conclusiones, todo ello recogido en el correspondiente informe de
investigación.
• Desechar la creencia de que la Psicología Social es la ciencia del sentido común.
• Valorar la importancia del rigor y la reflexión en todas las fases del proceso de investigación.
• Reconocer que el trabajo aplicado en el ámbito profesional debe necesariamente basarse en unos conocimientos teóricos adecuados.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

8 de octubre 2018

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA E INTRODUCCION A LAS PRACTICAS (PEC)

15 de octubre 2018

TEMA 1: ¿QUE ES LA PSICOLOGIA SOCIAL?

22 de octubre 2018

TEMA 2:INFLUENCIA DE LA EVOLUCION Y LA CULTURA EN LOS PROCESOS PSICOSOCIALES

29 de octubre 2018

TEMA DE CONTENIDO PRACTICO 1 DEL CUADERNO DE INVESTIGACION EN PS SOCIAL

5 de noviembre 2018

TEMA DE CONTENIDO PRACTICO 2 DEL CUADERNO DE INVESTIGACION EN PS SOCIAL

12 noviembre 2018

TEMA 3:COGNICION SOCIAL

19 de noviembre 2018

TEMA 4: PERCEPCION SOCIAL Y ATRIBUCION

26 de noviembre 2018

TEMA 5: AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD SOCIAL

3 de diciembre 2018

TEMA 6 :ACTITUDES

10 de diciembre 2018

TEMA 7: INFLUENCIA DE LA PERSUASION Y CAMBIO DE ACTITUDES

17 de diciembre 2018

PEC Y REVISION DE EXAMENES DE CURSOS ANTERIORES

14 de enero 2019

PEC Y REVISION DE EXAMENES DE CURSOS ANTERIORES

11 de febrero 2019

2º CUATRIMESTRE TEMA 8: AFILIACION,ATRACCION Y RECHAZO INTERPERSONAL

18 de febrero 2019

TEMA 9: CONDUCTA DE AYUDA

25 de febrero 2019

TEMA DE CONTENIDO PRACTICO 3 DEL CUADERNO DE INVESTIGACION EN PS SOCIAL

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
1. RADIO Y TELEVISIÓN. Existe una serie de programas de radio centrados en temas de Psicología Social. Los programas en general han tratado temas de Psicología Social
Aplicada, o sobre problemas sociales de importancia, o sobre la investigación actual en España. A muchos de estos programas se puede acceder a través de la página web de la
UNED (http://www.uned.es/cemav/radio.htm). También hay programas de TV con contenidos similares (http://www.uned.es/cemav/tv.htm)

2. INTERNET. Asignatura virtual en la plataforma de educación aLF, en la que se puede encontrar información complementaria de cada tema, enlaces a fuentes externas que
amplían el aprendizaje, preguntas de autoevaluación, etc. Asimismo, incluye una herramienta de comunicación entre profesores, tutores y alumnos: los foros. Rogamos
encarecidamente la consulta periódica de esta plataforma, por ser el medio más rápido de transmitir información importante de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La PEC que se propone en esta asignatura se realiza con metodología a distancia, vía internet u otros medios que no precisan la asistencia presencial al aula. Los detalles concretos se facilitarán a través del curso virtual en la plataforma aLF. Básicamente
consiste en cuatro fases:
1.Participar en un estudio o actividad y, a continuación, leer un documento donde se explican los detalles de este, de manera que la participación sirva al estudiante como formación teórico-práctica (Actividad 1).
2.Colaborar en un segundo estudio o actividad (diseñado por el Equipo Docente), adoptando para ello el papel de investigador (Actividad 2).
3.Responder un breve cuestionario tipo test de auto-evaluación sobre las Actividades 1 y 2.
4.Elaborar un breve informe en el que deberá responder dos preguntas abiertas sobre las actividades en las que ha participado (como sujeto y como investigador). Este informe deberá ir acompañado de una declaración jurada de que el contenido del informe es
verídico y original.

Criterios de evaluación
La evaluación de la PEC la realizarán los profesores tutores de los centros asociados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1.Participación en la Actividad 1.
2.Colaboración en la Actividad 2.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ALEXANDRA VAZQUEZ BOTANA

Email:

alx.vazquez@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2018/2019
2º CUATRIMESTRE

Aula de Illescas
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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INTRODUCCIÓN
La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente a apoyar al estudiante en su formación, tanto en el ámbito personal
como en el académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, el rol del profesor exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de
todo conocimiento y pasa a ser guía de los alumnos, para facilitarles el uso de los
recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos
y destrezas. Se acentúa su papel de gestor y de orientador, exigiendo de forma
extraordinaria actuaciones tutoriales en el seguimiento del estudiante.
En este sentido, el Plan de Acción Tutorial (PAT) nace con una triple pretensión:
1. Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la Universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2. Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de
las sesiones presenciales, que en muchos casos son más clases magistrales que
actividades de apoyo al estudiante propiamente hablando.
3. Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realizan en el Centro y
en sus Aulas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Los objetivos de este PAT, para el Aula de Illescas, son los mismos que se plantean en el
PAT general del Centro de Talavera de la Reina, teniendo en cuenta la triple pretensión
citada en el apartado anterior. Más en concreto:
1. Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesores tutores en la
Universidad.
2. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las tasas de
fracaso y abandono.
3. Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a la de máster o a la de
doctorado, de los estudios a las prácticas en empresas, y de la formación a la inserción
laboral.
4. Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesores tutores, equipo directivo,
PAS) ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
De acuerdo con el EEES, el profesor tutor ha de participar de las siguientes
características:
•

Buen programador, organizador y estructurador de la materia y de los
conocimientos que imparte.

•

Estimulador y motivador de los estudiantes, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.

•

Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, y en la maduración y desarrollo
integral del alumno.

•

Evaluador formativo de los procesos y productos educativos.
4
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Funciones del profesor-tutor
De acuerdo con el Estatuto de Profesor Tutor de la UNED, los profesores tutores del Aula
de Illescas, al igual que los del Centro Asociado de Talavera de la Reina -al cual están
adscritos-, ejercen funciones docentes, presencial o telemáticamente, que se concretan
en lo siguiente:
a) Facilitar orientaciones, y aclarar dudas de contenidos, para la preparación de las
asignaturas y materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo en todo momento
las directrices del Departamento docente correspondiente.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente responsable,
las prácticas de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en
la corrección de estas pruebas.
d) Informar al equipo docente de cada asignatura del nivel de preparación de los
estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Por otra parte, los derechos de los profesores tutores están recogidos en el citado
Estatuto de Profesor Tutor, en su artículo 7.
EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que deja de ser una función exclusivamente centrada en torno a la enseñanza para ser
reconsiderado el proceso de aprendizaje completo. El alumno pasa de ser un elemento
pasivo a ejercer un papel preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conduce a una enseñanza participativa, activa: pasa a convertirse en el gran
protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus derechos y deberes.
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TUTORÍAS
Tutoría presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, en tanto lugar para desarrollar actividades de aprendizaje con las cuales
poder resolver todas las dudas con la máxima interacción con el profesor, que es un
docente especializado.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer la
tutoría, en directo y simultáneamente, a distintos Centros Asociados, optimizando así
los recursos disponibles.
NOTA: Se anexa el Plan Académico Docente del Aula de Illescas, en el que figura
la relación de asignaturas con tutorías que se imparten en el Aula.
Tutoría virtual o telemática (online)
En el curso virtual, el estudiante podrá contar con el apoyo del equipo docente y del
profesor tutor, básicamente desde cualquier lugar y de forma flexible. Este tipo de
tutoría no impide, por supuesto, poder acceder a la tradicional tutoría presencial cuando
esta se imparte en el Centro.
Si el estudiante está matriculado en asignaturas o estudios con un número reducido de
matriculados, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual,
en lo que se denomina Campus o Intercampus. A través de este medio, que hace uso de
la tecnología AVIP, el estudiante podrá ver y escuchar, en su caso, a los profesores
tutores, y participar en las actividades que se desarrollen. Además, muchas de las
tutorías impartidas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedan ser visualizadas en cualquier momento posterior a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE ILLESCAS
Tutorías
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán
en Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018,
en horario de 17:00 a 22:00 horas de lunes a viernes (en horario de 17:00 a 21:00 horas,
de lunes a jueves, en el Aula de Illescas), y finalizarán la semana justo anterior al inicio de
los exámenes de la primera semana del segundo cuatrimestre (último día en Illescas:
jueves 16 de mayo de 2019). En el Aula de Illescas no se imparten tutorías del CUID, ni
tampoco de UNED Senior.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre,
y los estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios
personalizados a través de la web Akademos.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realiza desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual (que queda operativa normalmente a principios
del Curso Académico), o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer de identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. Al principio del curso, se llevan a
cabo acciones formativas con herramientas virtuales dirigidas a tutores.
NOTA: En el citado Plan Académico Docente del Aula de Illescas, figura el
calendario de días lectivos en el Aula de Illescas.
Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada una de las asignaturas
que se imparte en el Aula de Illescas, siguiendo el modelo del anexo.

9

PAT - CURSO 2018-19

ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018/2019

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA / AULA DE ILLESCAS

Asignatura:

COMENTARIO DE TEXTO O DESARROLLO GENERAL DE UN TEMA DE ACTUALIDAD

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20-21

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

SIRA MARIA GOMEZ PEREZ

E mail:

sirgomez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Como asignatura universitaria del Curso de Acceso, los textos tomados en consideración son textos de
una cierta extensión y complejidad interna, y no los que intercambiamos habitualmente en nuestras
relaciones comunicativas ordinarias en la vida diaria. Se trata de una asignatura fundamentalmente
práctica en la que se trabajará en desarrollar las capacidades de los alumnos para interpretar ese tipo
de textos, poniendo un énfasis especial en los aspectos que tienen que ver con la percepción de su
sentido último o fundamental y sus contenidos informativos esenciales.

2.- Objetivos de la asignatura
El principal objetivo es desarrollar o potenciar en el alumno su competencia para interpretar textos, es
decir, mensajes o comunicaciones. Los objetivos a conseguir son:
-Comprender en profundidad lo que quiere decir exactamente el autor, tanto la información explícita
como la implícita.
-Evaluar los razonamientos del autor.
-Elaborar una opinión personal con respecto al tema tratado y al propio texto.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Tema 3. Textos expositivos

2

Tema 4. Textos literarios

3

Tema 4. Textos divulgativos

4

Tema 4. Ensayo

5

Tema 4. Textos periodísticos

6

Tema 4. Textos publicitarios

7

Tema 5. Instrucciones en la elaboración del comentario

8

Tema 6. Partes de un comentario de texto

9

Tema 7. Modelos de textos comentados I

10

Tema 7. Modelos de textos comentados II

11

Tema 7. Modelos de textos comentados III

12

Tema 8. Análisis de errores más frecuentes en el comentario de texto

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura. Bibliografía básica. Cuestionarios y exámenes de otros
cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

No tiene examen en febrero, por consiguiente, los exámenes de la misma tienen lugar solo en junio y/o Septiembre. La prueba
presencial versará sobre un texto que podrá tratar sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico,
cultural...). Las preguntas consisitirán en:
1. Elaborar un resumen del texto con una extensión máxima de 8 líneas (sin parafrasearlo). Calificación: máximo de 3 puntos.
2. Exponer el tema o idea principales del texto en una extensión máxima de 3 líneas. Calificación: máximo de 2 puntos.
3. Exponer una opinión personal argumentada del texto sobre aspectos de contenido y/o lingüísticos con una extensión
máxima de 18 líneas. Calificación: máximo de 5 puntos.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

GENOVEVA GARCIA-ALEGRE SANCHEZ

Email:

ggarcia-alegre@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA / AULA DE ILLESCAS

Asignatura:

LENGUA CASTELLANA

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18-20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

SIRA MARIA GOMEZ PEREZ

E mail:

sirgomez@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Lengua Castellana tiene como principal objetivo proporcionar a los
estudiantes el conocimiento de los mecanismos que funcionan en su propio sistema
lingüístico, para que puedan desarrollar:
a) la capacidad de comprensión mediante la práctica de análisis de textos
b) la capacidad de expresión a través de prácticas que encaminen a una correcta utilización
de la sintaxis y a un uso adecuado del léxico y la ortografía.

2.- Objetivos de la asignatura
1. Afianzar los conceptos generales sobre lingüística
2. Obtener las nociones fundamentales sobre acentuación gráfica y puntuación
3. Conocer la gramática básica de la lengua española
4. Conocer la semántica y el léxico de la lengua española
5. Conocer las lenguas de España y las variedades dialectales y sociales

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1

Tema 9. El sintagma y sus clases

2

Tema 10. La oración simple. Oraciones predicativas y funciones sintácticas

3

Tema 11. La oración simple. El atributo en las oraciones copulativas. El predicativo

4

Tema 12. La oración compuesta y compleja. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas

5

Tema 13. Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales

6

Temas 14 y 15. El léxico. Significado, significante, préstamos y formación de palabras

7

Tema 16. El uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica

8

Tema 17. Los lenguajes especializados.

9

Tema 18. Origen y evolución de la lengua española.

10

Tema 19. Variación geográfica del español

11

Tema 20. Variedades lingüísticas

12

Repaso

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura. Bibliografía básica. Cuestionarios y exámenes de otros
cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La prueba de febrero no tiene carácter eliminatorio; comprende los Temas 1-8. El test
constará de diez preguntas.
Los alumnos tendrán que examinarse de todo el programa en la prueba de mayo-junio /
septiembre; en ambos casos se examinarán del conjunto de los temas (1-20). El test constará de 20
preguntas.
Nota final de la asignatura en junio= (0,3 x Nota de febrero) + (0,7 x Nota de junio)

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Dra. D.ª Lourdes García-Macho

Email:

lmacho@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:
CURSO DE ACCESO DIRECTO
Centro/Aula:
AULA DE ILLESCAS
Asignatura:
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

17:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Alberto A. Álvarez López

E mail:

aalvarez@cee.uned.es

1.- Introducción
La asignatura supone una presentación e introducción a los contenidos básicos mínimos de matemáticas que un estudiante debe tener antes de enfrentarse a
cualquiera de los estudios de grado de la rama de ciencias sociales (ADE, Economía, Derecho, Políticas, Sociología, etc.) o de ciencias de la salud
(Psicología). Son contenidos elementales, pero imprescindibles.
Aproximadamente, el temario de la asignatura se corresponde con las matemáticas de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), más algunas cuestiones
que se estudian en Bachillerato (como lógica, análisis o probabilidad). El grado de profundidad no es alto, pero es necesario dominar con soltura los
elementos básicos de la asignatura. A muchos estudiantes les resultarán más o menos familiares algunos de estos contenidos, aunque deben repasarlos. En
este sentido, la asignatura permite recordar, afianzar y precisar, pero en su caso también aprender desde el principio, todos los contenidos.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo general es que el estudiante recuerde y refuerce (y en su caso, aprenda) unos contenidos básicos de matemáticas. Más en
concreto:
1-Repasar la aritmética elemental.
2-Conocer un mínimo de geometría plana.
3-Saber los elementos básicos de la lógica proposicional.
4-Conocer la teoría de conjuntos elemental.
5-Introducirse en el análisis matemático.
6-Conocer los elementos básicos de la probabilidad y la estadística.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Desarrollo Temático / contenidos
1
Introducción y presentación - Muestreo de conocimientos previos de los estudiantes
2y3

Tema 1: Lógica proposicional

4, 5 y 6

Tema 1: Repaso de lógica - Conjuntos

7, 8, 9 y 10

Tema 1: Repaso de conjuntos - Tema 2: Aritmética

11 y 12 (y 13 si hay) Repaso de todo el cuatrimestre y examen de prueba para preparar el examen presencial
14, 15 y 16

Tema 3: Geometría

17, 18 y 19

Tema 3: Repaso de Geometría - Tema 4: Análisis

20, 21 y 22

Tema 4: Repaso de Análisis - Tema 5: Probabilidad y Estadística

23 y 24 (y 25 si hay)

Repaso del cuatrimestre, y del curso completo
Nota: si hay menos tutorías (por festivos, v.gr.), se concentra el repaso y se amplía alguna clase de ser necesario.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los estudiantes tienen a su disposición los foros, la Guía de la Asignatura, y variado
material que el Equipo Docente pone a su disposición, todo en el Curso Virtual
(exámenes de cursos pasados, solucionarios, fe de erratas del texto-base, pruebas de
evaluación a distancia, etc.).

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Hay Pruebas de Evaluación Continua, que en esta asignatura consisten en cinco pruebas de evaluación a
distancia (una por cada tema), con fecha tope de entrega. Son corregidas por el tutor y resueltas en clase.
No son calificadas con una nota que tenga influencia directa en la calificación final de la asignatura, pero el
tutor considera el aprovechamiento que de ellas hacen los estudiantes para elaborar el informe final del tutor,
que se envía al Equipo Docente. Este informe final influye positivamente en la nota final en algunos casos.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

ILLESCAS

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGIA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20,00 a 21,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

E mail:

jrodriguezr@talavera.uned.es

1.- Introducción
Fundamentos de Psicobiología es una asignatura anual de 9 ECTS (Formación básica), situada en el primer curso del Grado de Psicología con la que comienza a desarrollarse el currículum psicobiológico.
La Psicobiología, como cualquier otra disciplina psicológica, tiene por objeto de estudio la conducta humana, considerada ésta como una característica biológica en virtud de la cual cada persona establece una relación activa y adaptativa con el medio ambiente.
La Psicobiología, por tanto, estudia las bases biológicas de la conducta humana, esto es, qué sistemas y procesos biológicos nos permiten relacionarnos activamente y de una forma adaptativa con el conjunto de variables que constituyen el medio ambiente en el
que se desarrolla nuestra vida.
Fundamentos de Psicobiología aborda el estudio de las características de los sistemas y procesos biológicos involucrados en la expresión de la conducta, que dependen del factor filogenético (evolutivo), de las peculiaridades genéricas de cada individuo y de la
interacción que establezca nuestro organismo con el ambiente. El factor filogenético hace referencia a la historia evolutiva de nuestra especie (recogida en la información genética que porta cada persona) que reúne todos los logros adaptativos de nuestros
ancestros. Por tanto, es el determinante de las características generales de nuestra especie, tales como nuestro aspecto general, el tipo de órganos sensoriales que poseemos, los sistemas de regulación del medio interno, los sistemas de procesamiento de la
información, los sistemas de locomoción, etc., que a su vez determinarán qué estímulos podemos captar, cómo vamos a procesarlos y qué tipo de respuestas podemos emitir. El segundo factor, la interacción con el ambiente, se refiere a las circunstancias a través
de las cuales la información genética guardada en nuestros genes (dispuesta en una combinación alélica única en cada individuo) es modulada por el medio ambiente interno y externo (los factores epigenéticos) en que nos desarrollamos, abarcando, por tanto,
desde el momento en que comienza nuestra vida hasta su final.
Si el factor filogenético es el causante de las diferencias entre las distintas especies, la variabilidad genética (alélica) y la interacción entre genes y ambiente son las que hacen que los individuos de una misma especie sean distintos a nivel morfológico, fisiológico y
conductual. De esta forma, podemos concluir que la conducta de un individuo estará en función de su genotipo y de la interacción que éste establece con el ambiente en que se desarrolle y viva. En este contexto, no cabe duda de que dentro del conjunto de
sistemas que regulan la actividad biológica de los seres vivos, el sistema neuroendocrino, por la estrecha relación que existe entre él y la conducta, es fundamental para la explicación del comportamiento.

2.- Objetivos de la asignatura
Generales
•Identificar los conceptos fundamentales de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación.
•Reconocer y asociar adecuadamente las distintas técnicas y procedimientos utilizados en Psicobiología para el estudio del comportamiento.
•Describir y localizar el sustrato neurobiológico de la conducta y de sus alteraciones.
•Reconocer y explicar los factores evolutivos, genéticos y epigenéticos que regulan diferentes procesos psicobiológicos y que, en interacción con el medio, modulan la expresión de la conducta.
Específicos
•Conocer cuáles son las propiedades generales del material hereditario.
•Aprender cómo se guarda y expresa la información hereditaria.
•Comprender a través de qué mecanismos se ha ido modificando la información genética a lo largo del tiempo dando origen a la evolución de las especies.
•Conocer en qué medida el comportamiento es consecuencia de la selección natural.
•Conocer cuál es la organización anatomofuncional del Sistema Nervioso, que es un sistema fundamental para la expresión del comportamiento.
•Comprender cómo se desarrolla el Sistema Nervioso a lo largo de la vida de un individuo (ontogenia).
•Aprender cómo se ha desarrollado el Sistema Nervioso a lo largo de la evolución (filogenia).
•Conocer cuáles son las características fisiológicas que permiten a las neuronas recibir, procesar y transmitir la información.
•Conocer cómo el Sistema Nervioso procesa las diferentes modalidades sensoriales (el gusto, el olfato, el tacto, el oído, el equilibrio y la visión) que permiten al individuo recibir información del medio.
•Comprender el modo en que los sistemas efectores (el sistema motor y el sistema neuro endocrino inmune) hacen posible la manifestación del comportamiento

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11 de Febrero 2019

2º CUATRIMESTRE PRESENTACION DE LA PEC 3 /REVISION EXAMEN FEBRERO

18 de febrero 2019

VIDEOS Y AUDIOVISUALES DEL PEC 3

25 de febrero 2019

CONTEXTUALIZACION DE LA PEC EN LA ASIGNATURA

4 de Marzo 2019

SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE PREPARACION DEL ENCEFALO DE LA PEC 3

11 de Marzo 2019

PRESENTACION DE LA PEC 4/Ejercicio de Evaluación de la PEC3 en el Centro Asociado

18 de Marzo 2019

REALIZACION DE LA PEC 4 EN CLASE

25 de Marzo 2019

FECHA LIMITE CUESTIONARIO ALF DE PEC 3

1 de Abril 2019

CALIFICACIONES PEC 3

8 de Abril 2019

ENTREGA DE DATOS DE LA PEC 4 AL TUTOR ,PARA ENVIARLO AL EQUIPO DOCENTE

29 de Abril 2019

DISCUSION DE LOS RESULTADOS NACIONALES DE LA PEC 4 RECIBIDOS DEL EQUIPO DOCENTE

6 de Mayo 2019

REALIZACION CUESTIONARIO ALF PEC 4 POR PARTE DEL ALUMNADO

13 de Mayo 2019

PUBLICACION CALIFICACIONES PEC 4
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
1. Orientaciones al estudio, tanto orientaciones generales de la asignatura como orientaciones específicas para el estudio de cada uno de los
temas del programa. Algunas de estas orientaciones forman parte de la Guía de curso de la asignatura (ver apartado Contenidos) y estarán
disponibles en el curso virtual.
2. Programas de radio, televisión y videoconferencias. A lo largo del curso se podrán programar espacios canalizados por estos medios sobre
aspectos generales o temas monográficos relacionados con la asignatura, que se anunciarán en el Aula virtual con la suficiente antelación. Una
vez emitidos, los programas estarán accesibles a través de los enlaces disponibles en el curso virtual.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Se realizarán cuatro PECs (Actividades Prácticas Presenciales-AAPP) a lo largo del curso, dos por cada prueba presencial, que se anunciarán en el curso virtual mediante el Calendario de las PECs (AAPP). En este Calendario se establecerán las fechas en que
se llevarán a cabo las diferentes fases en que consisten cada una de las AAPP.

Criterios de evaluación
Para que las PECs puedan ser calificadas, es obligatorio realizarlas en su totalidad, aincluida la cumplimentación del Cuestionario de cada PEC disponible en el curso virtual en las fechas establecidas en el Calendario de las PECs.
La evaluación de las PEC es competencia del Profesor-tutor del Centro Asociado.
No podrán realizarse las PECs sin la supervisión del Profesor-tutor. Por tanto, para realizarlas es obligatorio ponerse en contacto con el Profesor-Tutor del Centro Asociado al que el alumno pertenezca.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Email:

jrodriguezr@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA. AULA DE ILLESCAS

Asignatura:

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00 a 20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª del Mar Torrecilla Sánchez

E mail:

martorrecilla@uned.es

1.- Introducción
Dos son las razones fundamentales que justifican el estudio de esta asignatura:
- De una parte, la posibilidad que ofrece de integrar o hacer inteligible un campo de una diversidad tan grande como la que presenta la Psicología. Así, el
estudio de la historia hace posible entender dónde estamos ahora y cómo hemos llegado hasta aquí; lo que no significa que el “aquí” sea un punto de
referencia inamovible.
--De otra parte, además, el estudio de la historia implica replantearse o hacerse cargo de las cuestiones verdaderamente fundamentales que han dado origen
a la psicología aunque a menudo estén disfrazados por terminología diferentes. La historia de la psicología permite identificar esos temas, redescubriendo a
menudo ideas del pasado.

2.- Objetivos de la asignatura
El principal objetivo es que el estudiante conozca y comprenda las principales teorías que conforman la Historia de la
Psicología y sobre todo, que comprenda que las teorías cambian. Uno de sus efectos deseables es el de promover la
formación de una mentalidad antidogmática en los estudiantes.
Además, desarrollará en el estudiante las capacidades de interpretar en su marco histórico los distintos modelos teóricos
explicativos de los procesos psicológicos e interesarse por la investigación teórica y las aplicaciones desde un punto de
vista histórico.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 de Febrero

Presentación de la Asignatura y planificación.

20 de Febrero

Tema 5. Wilhen Wundt y el proyecto de la Psicología Moderna.

27 de Febrero

Tema 5 Continuación del tema 5. Lecturas y comentario de texto.

6 de marzo

Tema 6. Alternativas a Wundt

13 de marzo

Tema 7. El Funcionalismo. Psicología Comparada

20 de marzo

Tema 8. El Psicoanálisis

27 de marzo

Tema 9. Psicología de la Gestalt

3 de abril

Tema 10.Los Conductismos

10 de abril

Tema 11. Los Cognitivismos

24 de abril

Tema 12. Los Constructivismos

8 de mayo

Lecturas y realización de comentarios de texto.

15 de mayo

Repaso general y Preparación de examen.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
En la página web de la Sociedad Española de Historia de la Psicología puede encontrarse una selección pública de enlaces a archivos y bibliotecas, fuentes primarias y secundarias,sociedades
científicas, publicaciones periódicas, figuras históricas y escuelas, librerías,editoriales, museos y otros recursos historiográficos susceptibles de ser utilizados para ampliar información:
http://www.sehp.org/
La UNED proporciona además numerosos recursos audiovisuales (televisión, radio, vídeo) de gran utilidad docente. Catálogos y grabaciones pueden obtenerse en la página del Centro de Medios
Audiovisuales(CEMAV): http://www.uned.es/cemav
El material que proporciona la información fundamental sobre los contenidos teóricos es la Historia de la Psicología (2017) de E. Lafuente, J.C. Loredo, J. Castro y N. Pizarroso (Madrid:UNED).
Los textos a comentar se extraerán preferentemente de la antología recogida en el libro Lecturas de historia de la psicología, de A. Ferrándiz, E. Lafuente y J.C.Loredo, (Madrid: UNED, 2005).
Esta antología ilustra de diversos modos los contenidos e ideas expuestos en el manual. LOS TEXTOS OBLIGATORIOS VARIARÁN CADA AÑO Y ESTARÁN DISPONIBLES EN ACCESO
ABIERTO EN EL CURSO VIRTUAL.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La metodología de aprendizaje en esta asignatura se centra fundamentalmente en el estudio del material obligatorio de la misma (parte teórica) y en la preparación de los
comentarios de texto a partir de las lecturas que el equipo docente ofrecerá cada año (parte práctica).
En esta asignatura se recurre a Elementos de Evaluación Continua Formativa (ECF). Las PEC forman parte del examen final. Un tercio de las preguntas del este examen
corresponden a los ECF, consistentes en comentarios de texto y que cubren la "parte práctica" de la asignatura (la "parte teórica" la constituyen los contenidos del manual
obligatorio). El examen de corrige globalmente, es decir, no hay que sacar una nota mínima en la parte correspondiente a los ECF.
Examen tipo test de 30 preguntas. Y la PEC, consite en comentarios de texto cuya realización capacita al estudiante para responder a un tercio de las preguntas del examen.
Criterios de evaluación Cada acierto puntúa 0'33. Cada error resta 0'16. ponderación de la PEC en la nota final 1/3.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JOSE CARLOS LOREDO NARCIANDI

Email:

jcloredo@psi.uned.es y en consultas generales: historia@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

Centro asociado Talavera de la Reina. Aula Illescas

Asignatura:

PSICOLOGIA DE LA ATENCIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

17:00-18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Sara Caminos Pérez

E mail:

sarcaminos@talavera.uned.es

1.- Introducción
La psicología de la Atención es una asignatura que ahonda en el análisis científico de los mecanismos cognitivos
básicos, específicamente al estudio del control ejecutivo del procesamiento de la información. La atención ejerce
influencia sobre la actividad perceptiva, cognitiva y motora de las personas, asegurando una realización eficaz de las
diversas tareas a las que nos enfrentamos en la vida diaria. En la asignatura se estudiará la evolución histórica del
concepto y cómo la atención participa de los supuestos del procesamiento de la información. Así mismo se estudiarán
las principales técnicas experimentales desarrolladas en el estudio de la atención, así como de los principales modelos
teóricos.

2.- Objetivos de la asignatura
- Reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos
- Identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones, características y limitaciones
- Utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención psicológica
- Identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de investigación, procedimientos de formulación,
contrastación de hipótesis e interpretación de resultados
- Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.
- Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia
- Describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.
- Interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con otros.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

SESIÓN 1

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ATENCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

SESIÓN 2

BLOQUE 1: LA INVESTIGACIÓN SOBRE ATENCIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA

SESIÓN 3

BLOQUE 2: ATENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

SESIÓN 4

BLOQUE 3: ATENCIÓN SELECTIVA VISUAL

SESIÓN 5

VISIONADO VIDEO

SESIÓN 6

BLOQUE 4: ATENCIÓN AUDITIVA Y CROSSMODAL

SESIÓN 7

VISIONADO VIDEO

SESIÓN 8

BLOQUE 5: ATENCIÓN E INHIBICIÓN

SESIÓN 9

BLOQUE 6: ATENCIÓN DIVIDIDA

SESIÓN 10

VISIONADO VIDEO

SESIÓN 11

BLOQUE 7: ATENCIÓN Y MEMORIA

SESIÓN 12

BLOQUE 8: CARGA MENTAL Y CONSCIENCIA SITUACIONAL

SESIÓN 13

REPASO Y SOLUCIÓN DUDAS

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Bibliografía básica: ATENCIÓN: TEORÍA Y PRÁCTICA (2015)
Autor/es: Robert W. Proctor ; Addie Johnson ; Editorial: RAMÓN ARECES
Guía de la asignatura.
Revisar guía del curso, disponible en el curso virtual. El curso virtual es un medio de apoyo muy importante. En él, se podrá descargar el
material necesario para preparar la parte práctica. Así mismo, también dispone de un conjunto de ficheros que ilustran técnicas y paradigmas
experimentales descritos en el texto o aclaran disposiciones experimentales. En el curso virtual también podrá acceder a los foros de la
asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En el curso virtual se encuentra la documentación necesaria para realizar las actividades prácticas(PEC)C.
Las prácticas pueden realizarse de forma individual, en grupo, aisladamente o bajo supervisión tutorial. El
material de prácticas es autoexplicativo. Es conveniente vincular siempre el contenido de las prácticas con
la parte teórica estudiada. Las actividades prácticas serán tenidas en cuenta en la evaluación, ya que en el
examen se incluirán preguntas sobre estas actividades.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

ANTONIO CRESPO LEON, RAUL CABESTRERO ALONSO, MARCOS RIOS LAGO, PILAR QUIROS EXPOSITO

acrespo@psi.uned.es, rcabestrero@psi.uned.es, mrios@psi.uned.es, pquiros@psi.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

ILLESCAS

Asignatura:

PSICOLOGIA DE LA EMOCION

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19,00 a 20,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

E mail:

jrodriguezr@talavera.uned.es

1.- Introducción
Las emociones tienen un carácter eminentemente funcional, nos permiten hacer frente a las exigencias y desafíos que el ambiente nos plantea, facilitan la comunicación e interacción social y responden al progreso, positivo o negativo, en la obtención de metas y,
por tanto, motivarán acciones futuras. Cumplir tales funciones exige poner en marcha sistemas que continuamente registran el torrente de información procedente del mundo exterior e interior para resolver de una manera rápida y flexible los retos cuyas
consecuencias son significativas para nuestra supervivencia y bienestar.
Son muchos los progresos realizados en su estudio, pero sobre las emociones quedan aún incógnitas pendientes. Su estudio científico exige atender a diferentes niveles de análisis porque las emociones no son un fenómeno unitario, sino multidimensional. Así,
la emoción incluye el análisis de situaciones significativas, diversos niveles de procesamiento y respuestas que presentan cambios fisiológicos, comportamientos observables que van desde la expresión vocal o gestual hasta secuencias de comportamientos,
además de estados internos subjetivos referidos como sentimientos
La asignatura de Psicología de la Emoción es una materia cuatrimestral con una carga lectiva de 6 créditos. Se encuentra en el primer curso de los estudios de Grado de Psicología, en el segundo cuatrimestre, lo que supone que el alumno ya ha adquirido
determinadas bases conceptuales que le capacitan para el correcto desarrollo de esta nueva materia.
El objetivo general que se persigue en esta asignatura es que el alumno alcance una formación teórico-práctica integrada de los conocimientos que brinda la psicología científica sobre los procesos emocionales y que contribuir con ello a la formación en las
competencias propias del grado en Psicología. Los objetivos concretos son:
1.Conocer las distintas aproximaciones teóricas del estudio de las emociones, en orden a responder a las diferentes cuestiones que plantea el estudio de la emoción como proceso.
2.Relacionar adecuadamente los conceptos de cada teoría y ser capaz de analizar su significado.
3.Conocer la metodología de estudio de la emoción en el marco de la psicología científica.
4 Estudiar las emociones discretas básicas incluyendo tanto las emociones primarias o universales como las secundarias o asociadas al desarrollo social

2.- Objetivos de la asignatura
Conocimiento (OC):
•OC1: Conocer los principales modelos teóricos en el estudio de la emoción.
•OC2: Conocer datos de investigación relevantes en la psicología de la emoción.
•OC3: Conocer las técnicas de investigación en el ámbito de las emociones.
•OC4: Conocer las relaciones entre emoción y cognición.
•OC5: Conocer las principales características de cada una de las emociones discretas.
Habilidades y destrezas (OD).
•OD1: Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en entornos multidisciplinares relacionándolos con las técnicas adquiridas propias del campo de las emociones.
•OD2: Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan una formación continua autónoma e independiente.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11de febrero 2019

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA E INTRODUCCION A LAS PRACTICAS (PEC)

18 de febrero 2019

TEMA 1:PSICOLOGIA DE LA EMOCION

25 de febrero 2019

TEMA 2:PROCESAMIENTO EMOCIONAL/PRACTICA 1

11 de marzo 2019

TEMA 3:METODOS DE INVESTIGACION/PRACTICA 2

18 de marzo 2019

TEMA 4:EMOCION Y PROCESAMIENTO COGNITIVO

25 de marzo 2019

TEMA 5:LA SORPRESA,EL ASCO Y EL MIEDO

1 de abril 2019

TEMA 6:LA ALEGRIA,LA TRISTEZA Y LA IRA

8 de abril 2019

TEMA 7:LA ANSIEDAD

29 de abril 2019

TEMA 8:LA HOSTILIDAD,EL HUMOR,LA FELICIDAD Y EL AMOR

6 de mayo 2019

TEMA 9: LAS EMOCIONES AUTOCONSCIENTES

13 de mayo 2019

REPASO GENERAL DEL TEMARIO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Además del curso virtual, el alumno cuenta con una página web de la asignatura:
http://www.uned.es/62011095 que le permite acceder a documentos de apoyo a la
docencia

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
A lo largo del curso el alumno deberá realizar dos actividades prácticas. El material para llevarlas a cabo estará disponible en la plataforma aLF de la asignatura.

Criterios de evaluación
En el examen presencial podrán incluirse hasta dos preguntas sobre los contenidos de las actividades prácticas.

Ponderación de la PEC en la nota final 0

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

ENRIQUE GARCIA FERNANDEZ - ABASCAL

egarcia@psi.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Centro asociado Talavera de la Reina. Aula Illescas

Asignatura:

Psicología de la percepción

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Sara Caminos Pérez

E mail:

sarcaminos@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicología de la Percepción se ocupa del estudio de los procesos que permiten la descripción de los
objetos y acontecimientos del entorno, a partir de la estimulación que incide en los órganos sensoriales.
Su objeto de estudio lo constituyen la experiencia consciente de los objetos y las relaciones entre los
mismos. El objetivo general de la asignatura es ofrecer al alumnado los fundamentos teóricos propios
de la disciplina Psicología de la Percepción, así como los conocimientos básicos sobre los métodos y
las técnicas utilizados en la investigación en el ámbito de esta materia.

2.- Objetivos de la asignatura
1. Reconocer e interpretar las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos
2- Identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones, características y limitaciones
3. Identificar, discriminar y utilizar los distintos diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e
interpretación de resultados
4. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales,
psicobiológicos y conductuales.
5. Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular conclusiones, así como
ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con otros.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

SESION 1

TEMA 1. INTRODUCCIÓN E HISTORIA

SESION 2

TEMA 2. PERCEPCIÓN DEL COLOR

SESION 3

TEMA 3. PROCESAMIENTO VISUAL INICIAL

SESION 4

SOLUCIÓN DUDAS PEC

SESION 5

SOLUCIÓN DUDAS PEC

SESION 6

TEMA 4. PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

SESION 7

TEMA 5. PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO

SESION 8

TEMA 6. PERCEPCIÓN DE LA FORMA I. ORGANIZACIÓN PERCEPCTIVA

SESION 9

TEMA 7. PERCEPCIÓN DE LA FORMA II. DETECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN.

SESION 10

TEMA 8. RECONOCIMIENTO VISUAL

SESION 11

TEMA 9. MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN.

SESION 12

REPASO Y SOLUCIÓN DUDAS.

SESION 13

REPASO Y SOLUCIÓN DUDAS.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica. PERCEPCIÓN VISUAL (2ª ed. 2007, reimpresión corregida, 2011)
Autor/es: Luna Blanco, Mª Dolores ; Tudela Garmendia, Pío ; Editorial: TROTTA
Revisar guía del curso, disponible en el curso virtual. En él, también estarán disponibles los ejercicios diseñados por los
profesores correspondientes a los distintos contenidos de la asignatura (pruebas de autoevaluación y preguntas de revisión
del estudio), así como direcciones de Internet relevantes para la Psicología de la Percepción.
Además, los alumnos podrán mantener comunicación telemática a través de los foros.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Las pruebas de evaluación continua son voluntarias, aunque es conveniente realizarlas para facilitar la comprensión de los contenidos teóricos
y metodológicos. Las Pruebas de Evaluación Continua podrán realizarse de tres formas: Individualmente por el alumno.
En los Centros Asociados, bajo la tutela del Profesor-Tutor asignado.
En la Sede Central, convocadas por el Equipo Docente a través de la plataforma virtual.
Las instrucciones para la realización su realización se proporcionaran en el curso virtual de la asignatura.
La evaluación de las pruebas realizadas individualmente y en los Centros Asociados estará a cargo del Profesor-Tutor, quien emitirá una
evaluación individualizada sobre el trabajo realizado por el alumnado a partir del Informe individual de cada práctica presentado por cada
estudiante.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

MARIA DOLORES LUNA BLANCO, FRANCISCO JAVIER MORENO MARTINEZ, PEDRO RAUL MONTORO MARTINEZ,

mluna@psi.uned.es,fjmoreno@psi.uned.es, prmontoro@psi.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA. AULA DE ILLESCAS

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00 a 19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª del Mar Torrecilla Sánchez

E mail:

martorrecilla@uned.es

1.- Introducción
Es una asignatura básica que pretende formar al estudiante en una de las principales
tradiciones de la psicología experimental, fomentando la formación científica en el
estudio de la psicología y sentando las bases para la posible utilización de los
conocimientos derivados de esta asignatura en otras materias del grado, sean de corte
experimental o aplicado.

2.- Objetivos de la asignatura
El principal objetivo es que el estudiante aprenda lo fundamental de los diferentes
procedimientos de condicionamiento clásico (también denominado pavloviano) y de
condicionamiento instrumental (u operante), las formas de aprendizaje que de ellos se
derivan, y las principales teorías que los explican.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 de Febrero

Tema 1.Presentación de la Asignatura. Inicio Tema 1.

20 de Febrero

Tema 1.Continuación. Aspectos históricos, conceptuales y metodológicos en el estudio del aprendizaje y la conducta.

27 de Febrero

Tema 2. Fundamentos del condicionamiento clásico.

6 de marzo

Tema 2. Continuación:

13 de marzo

Tema 3.Mecanismos asociativos y Teorías del condicionamiento clásico

20 de marzo

Tema 3. Continuación

27 de marzo

Tema 4. Principios básicos del condicionamiento operante.

3 de abril

Tema 5.Programas y teorías del aprendizaje.

10 de abril

Tema 6. Control de la conducta por el estímulo

24 de abril

Tema 7.Control aversivo en el condicionamiento operante.

8 de mayo

Continuación Tema 7

15 de mayo

Repaso general y Preparación de examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
La asignatura se apoya en la utilización de materiales didácticos ( bibliografía básica, resúmenes y abundantes lecturas, ejercicios de autoevaluación tipo-test,
diversos foros de estudiantes, Profesores y equipo docente que resolverán las posibles dudas que surjan) este material está especialmente preparado para esta
modalidad educativa a distancia a través de la plataforma ALF.
La tutoria presencial hará uso de estos materiales: pizarra, ordenador, internet, proyector y material escrito.
El Equipo Docente ha publicado el siguiente texto básico:
Pellón, R. (coordinador), Miguéns, M., Orgaz, C., Ortega, N., y Pérez, V. (2014). PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE. Editorial UNED [con reimpresiones en 2015].

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Los exámenes constarán de una prueba objetiva de 30 preguntas con tres alternativas cada una, entre las que habrá que seleccionar la que es más correcta. La
nota máxima de estas 30 preguntas será 10. 3 de las 30 preguntas (10%) serán sobre contenidos de las actividades formativas complementarias.
Además de las 30 preguntas referidas anteriormente, se dará la oportunidad de contestar 3 preguntas extra sobre la lectura de un artículo científico que servirán
para subir como máximo 0,5 puntos (0,17 por cada acierto) sobre la nota obtenida en las 30 preguntas principales. Estas tres preguntas extra constarán de cuatro
alternativas de respuesta y no se penalizarán los errores. La subida de nota se efectuará sobre cualquier calificación que se haya obtenido.
Si, se propone PEC que consistirá en la lectura de un artículo científico y visionado de un vídeo. La Ponderación de la PEC en la nota final será del 10%.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Ricardo Pellón Suárez de Puga

Email:

rpellon@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA. AULA DE ILLESCAS

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

20:00 a 21:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª del Mar Torrecilla Sánchez

E mail:

martorrecilla@uned.es

1.- Introducción
El desarrollo es un proceso específico de los seres vivos. Lo característico de los seres vivos es que están sometidos a un proceso de continuo cambio. El cambio quiere decir que las relaciones entre los elementos se van
modificando largo del tiempo. Con el estudio de esta asignatura, seremos capaces de identificar las diferentes perspectivas en el estudio del desarrollo, las diferencias teóricas y los problemas que se consideran paradigmáticos.
El alumno adquirirá conocimientos acerca de:
Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo psicológico en sus distintos planos, así como su importancia a lo largo de las diferentes etapas del mismo.
Cómo se generan, desarrollan y modifican, a lo largo de la vida, los procesos psicológicos básicos.
Cuáles son las características esenciales de cada etapa del desarrollo.
Cómo se generan y desarrollan las capacidades para: comprender, conocer y actuar en el mundo; comprenderse a sí mismo y a los otros como seres psicológicos y sociales; e interactuar en los diversos entornos afectivos y sociales.

2.- Objetivos de la asignatura
El propósito general de la asignatura puede resumirse en dos aspectos básicos:
1) poner en contacto a los estudiantes con la perspectiva genética, evolutiva del estudio
de la mente;
2) conocer las diferentes etapas del desarrollo y la formación de las distintas funciones
psicológicas.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 de Febrero

Tema 8.El desarrollo intelectual durante la infancia: las operaciones concretas.

20 de Febrero

Lectura 6 Las operaciones intelectuales. Piaget e Inhelder (asociada al tema 8).

27 de Febrero

Tema 9. La representación del mundo.

6 de marzo

Lectura 7: La representación: La tierra como cuerpo cósmico. Nussbaum (asociada al tema 9)

13 de marzo

Tema 10. El desarrollo social durante la infancia.

20 de marzo

Lectura 8: El desarrollo de las emociones complejas. Harris (asociada al tema 10)

27 de marzo

Tema 11. La Adolescencia. Etapa de cambio y adaptación

3 de abril

Tema 12 El desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia y Lectura 9: La amistad. Rubin

10 de abril

Tema 13 El desarrollo intelectual durante la adolescencia: el pensamiento formal

24 de abril

Tema 14 El desarrollo social y emocional en la edad adulta y la vejez

8 de mayo

Tema 15 el desarrollo cognitvo en la edad adulta y el envejecimiento

15 de mayo

Lectura 10: Cerebro y envejecimiento. Park y Reuter-Lorenz (asociado al tema 15) y preparación de examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
La asignatura se apoya en la utilización de materiales didácticos ( bibliografía básica, resúmenes y abundantes lecturas, ejercicios de autoevaluación tipo-test, diversos foros de estudiantes,
Profesores y equipo docente que resolverán las posibles dudas que vayan surgiendo), este material está especialmente preparado para esta modalidad educativa a distancia a través de la
plataforma ALF.
La tutoria presencial hará uso de estos materiales: pizarra, ordenador, internet, proyector y material escrito.García Madruga, J. A. y Delval, J. (Eds.) (2010). Psicología del Desarrollo I. Madrid:
UNED. ISBN: 978-84-362-6102-8. Se deben emplear reimpresiones del manual a partir de 2014
El libro de lecturas de la asignatura es:
Delval, J.; Kohen, R.; Sánchez Queija, I.; Herranz Ybarra, P.; Delgado Egido, B. y García Madruga, J.A. (2014). Lecturas de Psicología del Desarrollo I. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-6848-5

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

De las 30 preguntas de que consta el examen, 25 versarán sobre los contenidos de los temas
del manual de la asignatura y 5 sobre las lecturas del Libro de Lecturas de Psicología del
Desarrollo I y de las actividades que hay en los temas, en el Plan de Trabajo del curso virtual.
La PEC en este 2º cuatrimestre "La conservación de la materia".

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Juan A. García Madruga / Coordinador jmadruga@psi.uned.es

jmadruga@psi.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

ILLESCAS

Asignatura:

PSICOLOGIA SOCIAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18,00 a 19,00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

E mail:

jrodriguezr@talavera.uned.es

1.- Introducción
"Psicología Social" es una asignatura anual de primer curso. Tanto por su duración como por su situación en el plan de la titulación, tiene un carácter fundamentalmente introductorio y no permite una profundización ni una exposición
exhaustiva de los conocimientos teóricos y los hallazgos empíricos de esta prolífica área de conocimiento. No obstante, se ha procurado plantearla de forma que el estudiante adquiera unas nociones básicas suficientes que serán
ampliadas en asignaturas de cursos posteriores.
La Psicología Social se ocupa de la articulación entre los procesos psicológicos y sociales, así como de la mutua determinación entre ambos, esto es, de cómo los procesos psicológicos determinan la actividad social y los cambios
sociales y, al mismo tiempo, de cómo el contexto social influye en distintos aspectos del funcionamiento psicológico. En el tema inicial se explica la distinta naturaleza de los procesos que estudia la Psicología Social (intrapersonales,
interpersonales, de grupo y societales), que serán objeto tanto de esta asignatura como de Psicología de Grupos. La asignatura Psicología Social se centra fundamentalmente en los procesos de naturaleza intrapersonal, que
engloban las estructuras y procesos internos del individuo, e interpersonal, que incluyen todos aquellos procesos que emergen de la interacción entre las personas. Tras un tema en el que se aborda la influencia de la evolución y de
la cultura en la mente y la conducta social, se entra de lleno en el estudio de los procesos sociocognitivos e interpersonales. El programa incluye, además de cuatro temas de contenido empírico, dos temas finales que sirven de
presentación y anticipo a dos asignaturas, estrechamente vinculadas con esta, que se verán en otros cursos de la titulación: Psicología de Grupos y Psicología Social Aplicada

2.- Objetivos de la asignatura
Explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas resultan influidas por la presencia real, imaginada o implícita de otros.
• Estimar la capacidad del sistema cognitivo humano para adaptarse a las demandas de un medio social complejo.
• Argumentar la importancia de situar el comportamiento social en el contexto amplio (físico y cultural) en que tiene lugar.
• Describir y explicar el marco evolutivo como contexto a largo plazo del comportamiento social.
• Identificar, describir y explicar los procesos psicosociales que tienen lugar tanto en el plano intrapsíquico como en el interpersonal y en el colectivo.
• Diferenciar conceptos y procesos psicosociales, y establecer relaciones entre ellos.
• Describir los principales modelos teóricos propuestos para el estudio de los procesos psicosociales, señalando puntos de contacto y diferencias.
• Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real.
• Establecer conexiones entre teoría e investigación psicosocial, identificando las bases teóricas de las hipótesis de las investigaciones empíricas.
• Interpretar resultados de investigaciones empíricas dentro del campo psicosocial y evaluar su relevancia para las teorías que se contrastan.
• Experimentar directamente el proceso de investigación empírica, elaborando hipótesis, diseñando estudios, recogiendo e interpretando datos y reflexionando sobre los resultados para extraer conclusiones, todo ello recogido en el correspondiente informe de
investigación.
• Desechar la creencia de que la Psicología Social es la ciencia del sentido común.
• Valorar la importancia del rigor y la reflexión en todas las fases del proceso de investigación.
• Reconocer que el trabajo aplicado en el ámbito profesional debe necesariamente basarse en unos conocimientos teóricos adecuados.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11 de febrero 2019

2º CUATRIMESTRE Lectura y estudio Tema 8

18 de febrero 2019

Lectura y estudio Tema 9

25 de febrero 2019

Lectura y estudio Tema 10

4 de Marzo 2019

Lectura y estudio Tema 8 del Cuaderno de Investigación

11 de Marzo 2019

Repaso Temas 8, 9 y 10 del manual

(Preguntas de autoevaluación en curso virtual)

18 de Marzo 2019

Lectura y estudio Tema 11

25 de Marzo 2019

Lectura y estudio Tema 12

1 de Abril 2019

Repaso Temas 11 y 12 del manual y

(Preguntas de autoevaluación en curso virtual)

8 de Abril 2019

Lectura y estudio Tema 13

29 de Abril 2019

Lectura y estudio del Tema 10 del Cuaderno de Investigación

6 de Mayo 2019

Lectura y estudio Tema 14

13 de Mayo 2019

Preparación de exámenes (Repaso general)

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
1. RADIO Y TELEVISIÓN. Existe una serie de programas de radio centrados en temas de Psicología Social. Los programas en general han tratado temas de Psicología Social
Aplicada, o sobre problemas sociales de importancia, o sobre la investigación actual en España. A muchos de estos programas se puede acceder a través de la página web de la
UNED (http://www.uned.es/cemav/radio.htm). También hay programas de TV con contenidos similares (http://www.uned.es/cemav/tv.htm)

2. INTERNET. Asignatura virtual en la plataforma de educación aLF, en la que se puede encontrar información complementaria de cada tema, enlaces a fuentes externas que
amplían el aprendizaje, preguntas de autoevaluación, etc. Asimismo, incluye una herramienta de comunicación entre profesores, tutores y alumnos: los foros. Rogamos
encarecidamente la consulta periódica de esta plataforma, por ser el medio más rápido de transmitir información importante de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La PEC que se propone en esta asignatura se realiza con metodología a distancia, vía internet u otros medios que no precisan la asistencia presencial al aula. Los detalles concretos se facilitarán a través del curso virtual en la plataforma aLF. Básicamente
consiste en cuatro fases:
1.Participar en un estudio o actividad y, a continuación, leer un documento donde se explican los detalles de este, de manera que la participación sirva al estudiante como formación teórico-práctica (Actividad 1).
2.Colaborar en un segundo estudio o actividad (diseñado por el Equipo Docente), adoptando para ello el papel de investigador (Actividad 2).
3.Responder un breve cuestionario tipo test de auto-evaluación sobre las Actividades 1 y 2.
4.Elaborar un breve informe en el que deberá responder dos preguntas abiertas sobre las actividades en las que ha participado (como sujeto y como investigador). Este informe deberá ir acompañado de una declaración jurada de que el contenido del informe es
verídico y original.

Criterios de evaluación
La evaluación de la PEC la realizarán los profesores tutores de los centros asociados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1.Participación en la Actividad 1.
2.Colaboración en la Actividad 2.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Email:

jrodriguezr@talavera.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Centro asociado Talavera de la Reina. Aula Illescas

Asignatura:

PSICOPATOLOGÍA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

por determinar

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Sara Caminos Pérez

E mail:

sarcaminos@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos descriptivos
(descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etc.) como en los etiológicos (factores causales, teorías y
modelos etiológicos, etc.), y tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes. Es decir, se ocupa
tanto de describir la conducta desadaptada y los procesos psicopatológicos implicados como de la explicación
de la misma. La estructura de la asignatura se organiza en torno a los diferentes trastornos mentales, tanto en
lo que concierne a sus características clínicas como a los aspectos etiopatogénicos.

2.- Objetivos de la asignatura
• Identificar los conceptos fundamentales de la psicopatología
• Conocer las diferentes teorias y modelos de estudio de la psicopatología
• Identificar y describir las distintas anomalías en los procesos psicológicos y los criterios definitorios de los trastornos
• Conocer las principales clasificaciones diagnosticas de los trastornos mentales: especialmente el DSM-IV-TR
• Saber realizar e interpretar informes de contenido psicopatológico
• Reconocer y explicar los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados en el desarrollo de los trastornos mentales descritos.
• Obtener información de forma autónoma y eficiente de los manuales diagnósticos en uso, de forma que permitan la descripción, identificación y distinción de
casos clínicos.
• Saber realizar e interpretar informes de contenido psicopatológico.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

Sesión 1

• Tema 7: Estrés, trastornos de síntomas somáticos y ansiedad a la • enfermedad (hipocondría)

Sesión 2

Caso práctico

Sesión 3

• Tema 8: Trastornos relacionados con traumas y estresores

Sesión 4

Caso práctico /revisión dudas PEC

Sesión 5

Tema 9: Fobias específicas, fobia social y trastorno de • ansiedad de separación, y Trastornos emocionales

Sesión 6

Caso práctico /revisión dudas PEC

Sesión 7

Tema 10: Trastorno de pánico y agorafobia, trastorno • de ansiedad generalizada, y trastorno obsesivo-compulsivo .

Sesión 8

Caso práctico

Sesión 9

• Tema 11: Trastornos emocionales (III): Trastornos del estado del ánimo

Sesión 10

Caso práctico

Sesión 11

• Tema 12: Trastornos de la conducta y trastornos de la personalidad

Sesión 12

Análisis casos prácticos. Repaso. Resolución dudas.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Título: MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA. VOLUMEN I Y VOLUMEN II (1ª,Texto Revisado)
Autor/es: Ramos Campos, Francisco ; Sandín Ferrero, Bonifacio ; Belloch Fuster, Amparo ;
Editorial: MC GRAW HILL
Revisar guías del curso [partes I (Guía General) y II (Guía de Estudio * pueden descargarse desde la
herramienta Documentos.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Los contenidos prácticos se llevarán a cabo en esta asignatura mediante la realización voluntaria de una Prueba de Evaluación Continua (PEC).
El alumno podrá realizar esta práctica de forma voluntaria (no es obligatorio realizarla para aprobar la asignatura).
La supervisión y evaluación de la PEC corre a cargo del Profesor-Tutor del Centro Asociado según una escala de 0 a 10. Para cualquier duda o
clarificación el alumno debe dirigirse a su profesor tutor.
La PEC se publicará en la plataforma del curso, después de haberse celebrado la Primera Prueba Presencial (1ª PP). Una vez realizada la PEC,
el alumno deberá subirla a la aplicación en el plazo indicado. L Para su aplicación a la nota, la puntuación se convertirá en una escala entre 0 y 1.
La máxima puntuación que puede sumarse a la nota de la prueba presencias (2ª PP) es de 1. La nota de la PEC se sumará automáticamente a
la nota obtenida en la 2ª PP (en junio y/o septiembre).

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

D. BONIFACIO SANDIN FERRERO; PALOMA CHOROT RASO; MIGUEL ANGEL SANTED GERMAN; ROSA MARIA VALIENTE GARCIA; Da. JULIA GARCÍA ESCALERA; D. DAVID PINEDA SÁNC

bsandin@psi.uned.es; pchorot@psi.uned.es; msanted@psi.uned.es; rmvalien@psi.uned.es; jgarciaescalera@psi.uned.es; dpineda@psi.uned.es
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INTRODUCCIÓN

La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser esta un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente, a apoyar al estudiante en su formación tanto personal como
académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo, el rol del profesor
exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ser
un guía de los alumnos, para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Se acentúa su papel de
gestor y de orientador, exigiendo de forma extraordinaria actuaciones tutoriales en el
seguimiento del estudiante.
El P.A.T. nace con una triple pretensión:
1.- Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2.- Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más alla de
las sesiones presenciales que, en muchos casos son más clases magistrales que de apoyo
al estudiante.
3.- Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realicen en el centro y
sus Aulas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Se presentan los mismos objetivos que se plantean en el P.A.T. del Centro de Talavera
de la Reina teniendo en cuenta esta triple pretensión anterior:
1.- Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesorado-tutor en la
universidad.
2.- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las pasas de
fracaso y abandono.
3.- Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a master o posgrado, de
los estudios a las prácticas en empresas, de la formación a la inserción laboral..
4.- Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesorado tutor, equipo directivo,
PAS), ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
El tutor con funciones según el EEES ha de enmarcarse en las siguientes características:
• Buen programador, organizador y estructurador de la materia y los
conocimientos que imparte.
• Estimulador y motivador del alumnado, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.
• Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, en la maduración y desarrollo
integral del alumno.
• Evaluador formativo de los procesos y productos educativos

4

P.A.T. CURSO 2018-19

Funciones del profesor-tutor:
Los profesores tutores del Aula de Torrijos al igual que los del Centro Asociado de
Talavera de la Reina, según el Estatuto de profesor tutor de la UNED, ejercen funciones
docentes, presencial o telemáticamente que se concretan en:
a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de
contenidos de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del
Departamento.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas
de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la
corrección de dichas pruebas.
d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel de
preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Los derechos de los profesores tutores están recogidos en el Estatuto de profesor tutor
de la UNED en su artículo 7.

EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que pasa de tener una función centrada en torno a la enseñanza, a reconsiderar el
aspecto del aprendizaje. El alumno pasa de ser un elemento pasivo a ejercer un papel
preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conduce a una enseñanza
participativa, activa, para convertirse en el gran protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus Derechos y deberes.
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TUTORÍAS
Tutoría Presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, por lo que podrás resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades
de aprendizaje durante las tutorías presenciales en el Centro Asociado, donde contarás
con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer, al
tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los
recursos disponibles.
Se anexa relación de asignaturas de tutorías en P.A.D del Aula de Torrijos
Tutorías virtuales o telemáticas (on line)
En el curso virtual podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Profesor
Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder
acceder a la tradicional Tutoría Presencial en el caso de que se imparta desde nuestro
Centro.
Si estás matriculado en estudios con un número reducido de estudiantes, la UNED
posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se
denomina Campus e Intercampus. A través de este medio podrás ver y escuchar a tus
profesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen. Muchas de las
tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedas visualizarlas en cualquier momento, con posterioridad a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE TORRIJOS DEL C.A. DE LA UNED DE TALAVERA

Tutorías
Las tutorías presenciales (y emitidas online) de grados y Acceso comenzarán en Talavera
de la Reina y Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario de 17:00
a 22:00 h. de lunes a viernes y finalizarán al inicio de los exámenes de la primera semana
del 2º cuatrimestre (18 de mayo). Las tutorías del CUID comenzarán el 1 de noviembre
y finalizan el 17 de mayo y las de UNED Senior de 1 de noviembre a última semana de
junio.
Los horarios de tutoría estarán disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre
y los

estudiantes dispondrán en esa misma fecha de acceso a sus horarios

personalizados en Akademos web.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios del
Curso Académico o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer del identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. A principio de curso se llevarán a
cabo acciones formativas en herramientas virtuales para tutores.
Cada asignatura tendrá un máximo de 13 sesiones de tutoría por cuatrimestre.
Cuadrante de días lectivos en P.A. Docente del Aula de Torrijos.

Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada una de las asignaturas
que se imparte en el Aula de Quintanar de la Orden siguiendo el modelo del anexo.

9

P.A.T. CURSO 2018-19

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL aula de Torrijos
Curso 2018-19.

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:
Carácter:
Día de tutoría:

ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
TORRIJOS
COMENTARIO DE TEXTO O DESARROLLO DE UN TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD
2018/19
Semestre:
ANUAL
SI
OBLIGATORIO
Webconferencia:
NO X
MARTES
Hora de tutoría:
17:00-18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

GEMMA SÁNCHEZ GARCÍA-SILVESTRE
gemma13-03@hotmail.com

1.- Introducción

Una asignatura fundamentalmente práctica en la que se trabajará para conseguir que los alumnos aprendan
a interpretar textos enfocándonos en la percepción de su sentido último o fundamental.

2.- Objetivos de la asignatura

- Desarrollar o potenciar en el alumno su competencia para interpretar textos de una cierta extensión y
complejidad interna.
- Trabajar en el desarrollo de competencias de creación o producción textual, concretadas en el desarrollo
de la opinión personal sobre el texto comentado, tanto en su contenido como en su forma.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión
de
Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Presentación de la asignatura. Capítulo 1- ¿Qué es un texto?
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 2. Coherencia, cohesión y adecuación textuales.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.

Resolución de dudas. Capítulo 3. Las modalidades textuales. (Textos narrativos y textos descriptivos).

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 3. Las modalidades textuales. (Textos argumentativos y textos expositivos).

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 4. Los tipos de textos y sus lenguajes. (Textos literarios, divulgativos y de
ensayo).
Resolución de dudas. Capítulo 4. Los tipos de textos y sus lenguajes. (Textos periodísticos y publicitarios).

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 5. ¿Qué es comentar un texto?
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 6. El comentario de texto y sus partes.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 7. Modelos de textos comentados.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 8. Análisis de errores más frecuentes en el comentario de texto.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
-

Bibliografía básica: El comentario de texto: teoría y práctica.
Bibliografía complementaria:
o
Diccionario de la lengua española: http://www.rae.es/

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Genoveva García-Alegre Sánchez / Helena Guzmán García / Agustín Vera Luján

Email:

ggarcia-alegre@flog.uned.es / hguzman@flog.uned.es / agustinvera@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

Centro/Aula:

TORRIJOS

Asignatura:

LENGUA CASTELLANA

Curso:

Semestre:

2018/19

Carácter:

OBLIGATORIO

Día de tutoría:

MARTES

Webconferencia:

ANUAL
SI
NO

Hora de tutoría:

X
18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

GEMMA SÁNCHEZ GARCÍA-SILVESTRE
gemma13-03@hotmail.com

1.- Introducción

Una asignatura teórico-práctica en la que se trabajarán aspectos relacionados con la ortografía, semántica,
estudio de las lenguas, los textos,…

2.- Objetivos de la asignatura
-

Comprender mediante la práctica de análisis de textos.
Expresarse a través de prácticas que encaminen a una correcta utilización de la sintaxis y a un uso
adecuado del léxico y la ortografía.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión
de
Tutoría

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Desarrollo Temático / contenidos

Presentación de la asignatura. Tema 1-La comunicación. Lenguaje verbal y lengua. El estudio de la lengua
española.
Resolución de dudas. Tema 2. Acentuación gráfica. Ejercicios tema anterior.
Resolución de dudas. Puntuación. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Clases de palabras. Morfología flexiva y morfología léxica. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 5. El sustantivo. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Repaso de los 5 primeros temas. Resolución exámenes años anteriores.
Resolución de dudas. Tema 6. El adjetivo, el artículo y el pronombre. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 7. El verbo. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 8. El adverbio. Las unidades de relación: preposición y conjunción. Ejercicios
temas anteriores.
Resolución de dudas. Repaso de los 3 últimos temas. Resolución exámenes años anteriores.
Resolución de dudas. Repaso 8 primeros temas. Resolución exámenes anteriores.
Resolución de dudas. Tema 9. El sintagma y sus clases. Ejercicios tema.
Resolución de dudas. Tema 10. La oración simple. (1) Oraciones predicativas. Funciones sintácticas.
Ejercicios análisis de oraciones y sintagmas.
Resolución de dudas. Tema 11. La oración simple. (2) El atributo en las oraciones copulativas o atributivas.
El complemento predicativo. Ejercicios de temas 9, 10 y 11.
Resolución de dudas. Tema 12. La oración compuesta y la oración compleja. Oraciones coordinadas y
yuxtapuestas. Conceptos básicos sobre la oración compleja. Ejercicios sobre análisis de oraciones de
exámenes de años anteriores.
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

Resolución de dudas. Tema 13. Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Ejercicios
análisis de oraciones subordinadas.
Resolución de dudas. Tema 14. El estudio del léxico: las relaciones del significado y el significante. Ejercicios
de temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 15. Elementos constitutivos del léxico español. Préstamos y formación de
palabras. Ejercicios de temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 16. El uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica. Repaso ejercicios de
temas 1-5.
Resolución de dudas. Tema 17. Los lenguajes especializados. Repaso ejercicios de temas 5-10.
Resolución de dudas. Tema 18. Orígenes y evolución de la lengua española. Repaso ejercicios de temas 1015.
Resolución de dudas. Tema 19. Variación geográfica del español. La lengua española en América. Repaso
ejercicios de temas 15-19.
Resolución de dudas. Tema 20. Variedades lingüísticas. Variación social y registros de habla. Repaso general
ejercicios de temas 1-20.
Resolución de dudas. Repaso general. Resolución de ejercicios de temas 1-20.

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
-

-

Bibliografía básica: Conocimientos básicos de Lengua Española.
Bibliografía complementaria:
o
Ejercicios de gramática y expresión.
o
Ortografía normativa del español.
o
Ortografía normativa del español. Cuaderno de ejercicios.
o
Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española.
o
Ortografía de la lengua española.
Diccionario de la lengua española (RAE): http://www.rae.es/

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª Lourdes García-Macho / Pilar Gómez Manzano / Paloma Cuesta Martínez

Email:

lmacho@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Torrijos

Asignatura:

Diseño de investigación y análisis de datos

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19 h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Andrés García Sánchez

E mail:

andgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura complementa los conocimientos vistos en las asignaturas de Introducción al Análisis de Datos y Fundamentos de Investigación en Psicología, de primer
curso, siendo una continuación de ambas. En ella veremos el tipo de análisis de datos de los principales diseños de investigación estudiados en la asignatura de
Fundamentos de Investigación en Psicología haciendo uso de la Estadística Inferencial clásica (estimación de parámetros y contraste de hipótesis estadísticas).
En el vigente Plan de Estudios del Grado de Psicología de la UNED, al área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (a la que le corresponde la materia
“Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología”), le han sido asignadas cuatro asignaturas obligatorias (Diseños de Investigación y Análisis de datos es una
de ellas) íntimamente relacionadas, con las que se pretende dotar al estudiante del bagaje mínimo necesario para entender y/o realizar las investigaciones científicas más
usuales en Psicología. Se trata de una herramienta de carácter metodológico que complementa a las asignaturas de “Introducción al Análisis de Datos” y “Fundamentos de
investigación en Psicología” (ambas de primer curso) en la labor de diseñar, analizar e interpretar los resultados de una investigación, por lo que es una materia
instrumental para todas las asignaturas de la titulación de Grado en Psicología.

2.- Objetivos de la asignatura
Competencias generales: Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica.
Competencias específicas:
- Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia.
- Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones.
- Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos
diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Tema 1. Estimación de parámetros y contraste de hipótesis.

2ª

Tema 2. Contraste de hipótesis en los diseños de una muestra

3ª

Tema 3. Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras independientes.

4ª

Tema 3. Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras independientes y Tema 4. Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras relacionadas

5ª

Tema 4. Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras relacionadas.

6ª

Tema 5. Diseños de más de dos grupos independientes.

7ª

Tema 5. Diseños de más de dos grupos independientes y Tema 6. Diseños de más de dos grupos con muestras relacionadas.

8ª

Tema 6. Diseños de más de dos grupos con muestras relacionadas.

9ª

Tema 7. Diseños con más de dos grupos independientes. Análisis de la varianza de dos factores

10ª

Tema 7. Diseños con más de dos grupos independientes. Análisis de la varianza de dos factores

11ª

Tema 8. Análisis de regresión.

12ª

Tema 8. Análisis de regresión.

13ª

REPASO
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
El material de estudio básico para preparar la asignatura consistirá en el texto:
- Macía, M.A; Moreno, E; Reales, J.M; Rodríguez-Miñón, P; Villarino, A. (2014). Diseños de Investigación y Análisis de datos en Psicología. Ed:Sanz y Torres.
Y con carácter optativo:
- Macía, M.A; Moreno, E; Reales, J.M; Rodríguez-Miñón, P; Villarino, A. (2015). Ejercicios y Problemas resueltos y comentados. Diseños de Investigación y Análisis de datos en Psicología. Ed:Sanz y Torres
De esta misma editorial es necesario el formulario de la asignatura, que el estudiante deberá utilizar en el examen presencial.
- Macía, M.A; Moreno, E; Reales, J.M; Rodríguez-Miñón, P; Villarino, A. (2014). Formulario de Diseños de Investigación y Análisis de datos en Psicología. Ed:Sanz y Torres.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Aunque el texto publicado por el equipo docente es suficiente para preparar la asignatura, también puede utilizarse el texto con ejercicios teóricos-prácticos: "Problemas Resueltos de Diseños de Investigación y Análisis de Datos en Psicología", editorial Sanz y
Torres, (2014).
Otros manuales que pueden servir de ayuda son:
- Keppel (1973) Design and analysis: A researcher's handbook. Editado por Prentice Hall Inc.
- Pardo, A. y San Martin, R. (2010). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II. Editorial Síntesis,

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La prueba de evaluación continua (PEC) consiste en dos enunciados de investigación sobre los que se
realizan 20 preguntas objetivas. Las PECs son voluntarias, el alumno puede aprobar realizando
exclusivamente el examen. Si realiza las PECs y obtiene una nota mínima de 5 puntos en el examen,
se le sumará la nota de la PEC ponderada para que, como máximo, le incremente un punto. Por otro
lado, se debe obtener, al menos, un 5 en cada una de las dos PECs que se les proponen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Ángel Villarino Vivas

Email:

avillarino@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Grado en Psicología
Centro/Aula:
Aula de Torrijos
Asignatura:
Fundamentos de Investigación
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Iuliana Finca

E mail:

iulfinca@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura consiste en acercar al alumno los instrumentos que suelen utilizar los
investigadores en su práctica: los métodos y técnicas de investigación científica.

2.- Objetivos de la asignatura
Adquirir el conocimiento básico de las herramientas de investigación científica, la
capacidad para analizar de forma crítica las diferentes aportaciones, además de
despertar el interés por utilizar estas herramientas para avanzar en el conocimiento.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación de la asignatura

2ª

TEMA 1.

3ª

TEMA 2.

4ª

TEMA 3.

5ª

TEMA 4.

6ª

TEMA 5.

7ª

TEMA 6.

8ª

TEMA 7.

9ª

TEMA 8.

10ª

TEMA 9.

11ª

TEMA 10.

12ª

TEMA 11.

13ª

TEMA 12.

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica
Guía oficial de la asignatura
Exámenes de años anteriores
Glosario
Ejercicios de autoevaluación
Foros consultas profesores, foros alumnos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Esta asignatura no incluye actividades prácticas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Iuliana Finca
iulfinca@talavera.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Grado en Psicología
Centro/Aula:
Aula de Torrijos
Asignatura:
Fundamentos de Psicobiología
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18ºº

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Iuliana Finca

E mail:

iulfinca@talavera.uned.es

1.- Introducción
Entender el comportamiento humano como un fenómeno biológico hace imprescindible
para cualquier psicólogo un estudio profundizado de las bases biológicas de la
conducta.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer las leyes de la Genética, las de la Evolución, el Sistema Nervioso, los
Sistemas Sensoriales y Efectores, el Endocrino y la Psiconeuroinmunología para poder
entender el comportamiento, ese conjunto de respuestas que nos permite relacionarnos
activamente con el entorno cambiante.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación de la asignatura

2ª

Presentación de la AAPP 1.

3ª

Tema 1. La Psicobiología

4ª

Tema 2. Genética Mendeliana de la Conducta.

5ª

Tema 3. Genética Cuantitativa de la Conducta. Realización AAPP 1.

6ª

Envío tabla de datos AAPP 1.

7ª

Tema 4. La Evolución. Análisis resultados AAPP 1.

8ª

Presentación de la AAPP 2

9ª

Tema 5. Ecología del Comportamiento

10ª

Realización de la AAPP2

11ª

Tema 6. Organización General del Sistema Nervioso. Envío tabla datos AAPP 2.

12ª

Tema 7. Bases de la Comunicación Neuronal. Análisis de resultados AAPP 2.

13ª

Repaso para el examen

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica
Guía oficial de la asignatura
Exámenes de años anteriores
Foros consultas profesores, foros alumnos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Las prácticas representan un complemento formativo voluntario que mejorará la formación de los alumnos que las realicen.
Se llevan a cabo en el aula y solo los alumnos que puedan asistir al Centro Asociado se beneficiarán de ellas. La evaluación
de cada una de las fases de las prácticas la hará el Profesor-Tutor y se reflejará en un cuestionario final que el alumno debe
contestar a través de la plataforma aLF. Esto incrementará la calificación de cada prueba presencial en hasta un 10%.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Iuliana Finca
iulfinca@talavera.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Grado en Psicología
Centro/Aula:
Aula de Torrijos
Asignatura:
Introducción al Análisis de Datos
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Iuliana Finca

E mail:

iulfinca@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura forma parte del conjunto de asignaturas que componen la metodología
de trabajo de aquellas Ciencias que basan su conocimiento en los datos empíricos y
cuya finalidad es garantizar la calidad del proceso investigador e integrar los resultados
de la investigación en la praxis.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer las herramientas que la Estadística Teórica proporciona al investigador, con la
finalidad de facilitar el manejo de la información numérica mediante resúmenes
numéricos, gráficos e índices y también las técnicas que, con un cierto grado de
certeza, garantizan la validez de las conclusiones de los estudios empíricos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación de la asignatura

2ª

TEMA 1.

3ª

TEMA 2.

4ª

TEMA 3.

5ª

TEMA 4.

6ª

TEMA 5.

7ª

REPASO TEMAS 1-5

8ª

TEMA 6.

9ª

TEMA 7.

10ª

TEMA 8.

11ª

TEMA 9.

12ª

TEMA 10.

13ª

Repaso para el examen
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica
Guía oficial de la asignatura
Ejercicios de autoevaluación
Exámenes de años anteriores
Foros consultas profesores, foros alumnos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Esta asignatura no incluye actividades prácticas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Iuliana Finca
iulfinca@talavera.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
PSICOLOGÍA
Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA/TORRIJOS

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LOURDES LÓPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ

E mail:

llopez@talavera.uned.es

1.- Introducción
La memoria es uno de los procesos psicológicos que el estudiante de Psicología debe conocer en profundidad y un
complemento importante de otros procesos psicológicos como el aprendizaje, la percepción, la atención, la
motivación, el pensamiento y el lenguaje. La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar, almacenar y
recuperar información y que resulta indispensable para poder llevar una vida independiente.

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Desarrollo Temático / contenidos
1
sentación de la asignatura, organización del trabajo. Preparación de la actividad práct
2

Bloque 1: Psicología cognitiva de la memoria (temas 1, 2, 3 y 4)

3

Bloque 1: Psicología cognitiva de la memoria (temas 5, 6, 7 y 8)

4

PEC Actividad Práctica (se realiza en el aula siempre que sea posible)

5

Bloque 2: Memoria y cerebro (temas 9, 10, 11 y 12)

6

Repaso general de la asignatura y preparación de la Prueba Presencial

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Al tratarse de una tutoría quincenal, el desarrollo de la misma se dedica al planteamiento general de cada tema y

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

M. SOLEDAD BALLESTEROS JIMÉNEZ
gerontologia@psi.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Torrijos

Asignatura:

Psicología Fisiológica

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

17 h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Andrés García Sánchez

E mail:

andgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicología Fisiológica pretende alcanzar una explicación biológica de los procesos psicológicos. El cerebro es el órgano que controla la conducta en interacción con el medio interno del organismo y con el ambiente que rodea a éste. En el clásico esquema
Estímulo-Organismo-Respuesta, la Psicología Fisiológica se centra en cómo el cerebro analiza los estímulos internos y externos y organiza las respuestas (emocionales, motivacionales y cognitivas) en un ambiente que suele ser cambiante.
El contenido de la asignatura Psicología Fisiológica se refiere al estudio de las bases neurobiológicas de procesos psicológicos específicos, como motivación, incluyendo la ingesta, la conducta sexual y el sueño, emoción, comunicación, aprendizaje y memoria.
Teniendo en cuenta la rapidez con que se producen los avances en la materia que nos ocupa, el temario supone no sólo la exposición de una serie de conceptos más o menos asentados en la Psicobiología, sino también una invitación a la reflexión sobre cómo y
en qué contextos se producen dichos avances.
Indiscutiblemente, la materia a la que nos enfrentamos resulta atractiva e interesante. ¿A quién no le resulta fascinante conocer, por ejemplo, qué es lo que hace posible que aprendamos o que seamos capaces de recordar con nitidez sucesos que para otras
personas pasan desapercibidos? Lo que aprenderá en esta asignatura le resultará sin duda interesante, pero también es cierto que en ocasiones los términos y los conceptos que se utilizan podrían hacer un poco dura la materia que se le presenta. Esperamos
que este último aspecto, inevitable por otro lado, sea lo suficientemente liviano para que no logre restar interés a una asignatura que creemos, le gustará.
Tras el estudio del temario de “Fundamentos de Psicobiología” el alumno ha adquirido conocimientos básicos sobre genética, evolución e introducción a la neurociencia. Con ser todos ellos importantes, sin duda los relativos a los principios básicos de la
neurociencia resultan relevantes a la hora de enfrentarse a la asignatura que ahora nos ocupa, Psicología Fisiológica. Por este motivo es altamente recomendable que repase los que hacen referencia a la neuroanatomía y a la neurofisiología ya que facilitarán la
comprensión del temario específico de nuestra asignatura.
En Psicología Fisiológica vamos a proporcionar al estudiante los conocimientos que le permitan comprender, desde la perspectiva neurobiológica, los procesos psicológicos básicos que va a estudiar en otras materias del plan de estudios de Grado. Además va a
adquirir las competencias que le van a permitir formarse un criterio para poder avanzar y adentrarse por su cuenta, en el futuro, en la bibliografía científica psicobiológica que resulta central para comprender muchas de las aplicaciones de la psicología tanto en el
ámbito clínico como en el escolar, el forense, el de la organizaciones y otros.

2.- Objetivos de la asignatura
El estudio de esta asignatura, y la posterior reflexión sobre dicho estudio, conduce, en primer lugar, a aprender lo que se sabe en la
actualidad acerca de cómo el funcionamiento del sistema neuroendocrino (en su sentido más amplio) se relaciona con el
comportamiento y constituye la base biológica de los procesos psicológicos básicos. Estos conocimientos le serán muy útiles para
comprender el comportamiento humano, su desarrollo y las posibilidades de compensación (hay quien dice que de variable
dependiente) que ofrece el sistema nervioso gracias a su capacidad de plasticidad.
En segundo lugar, el estudio de esta asignatura también le posibilitará conocer cómo se investiga y se construye el conocimiento en
psicobiología, lo que le permitirá seguir la literatura científica que se produzca en el futuro.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

TEMA 1. Introducción

2ª

TEMA 2. Dormir y soñar (1ª parte)

3ª

TEMA 2. Dormir y soñar (2ª parte)

4ª

TEMA 3. Conductas reproductoras (1ª parte)

5ª

TEMA 3. Conductas reproductoras (2ª parte)

6ª

TEMA 4. Conducta de ingesta (1ª parte)

7ª

TEMA 4. Conducta de ingesta (2ª parte)

8ª

TEMA 5. Psicobiología de las emociones (1ª parte)

9ª

TEMA 5. Psicobiología de las emociones (2ª parte)

10ª

TEMA 6. Comunicación humana (1ª parte)

11ª

TEMA 6. Comunicación humana (2ª parte)

12ª

TEMA 7. Neurobiología del aprendizaje y la memoria (1ª parte)

13ª

TEMA 7. Neurobiología del aprendizaje y la memoria (2ª parte)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788436272093
Título: PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA
Autor/es:Paloma Collado Guirao, Antonio Guillamón Fernandez, Javier Ortiz-Caro Hoyos
Editorial:UNED
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788415552758
Título: FISIOLOGÍA DE LA CONDUCTA (11)
Autor/es:Neil R. Carlson ;
Editorial:PEARSON EDUCACION
ISBN(13):9788434408890
Título: PSICOLOGÍA BIOLÓGICA : UNA INTRODUCCIÓN A LA NEUROCIENCIA CONDUCUTAL, COGNITIVA Y CLÍNICA (2001)
Autor/es:Rosenzweig, Mark ; Breedlove, S. Marc ; Leiman, Arnold L. ;
Editorial:Editorial Ariel, S.A.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La prueba de evaluación continua (PEC) prevista es voluntaria para los estudiantes y consistirá en contestar
alguna pregunta sobre un planteamiento experimental propuesto o sobre un artículo de investigación
relacionado con la materia que se estudia en la asignatura.
La evaluación de las PEC la realizarán los profesores tutores, y consistirá en verificar una plantilla de
corrección de las preguntas, que será enviada por el equipo docente. La nota de esa evaluación estará entre
0 y 1 punto

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Antonio Guillamón Fernández

Email:

aguillamon@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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INTRODUCCIÓN

La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser esta un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente, a apoyar al estudiante en su formación tanto personal como
académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo, el rol del profesor
exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ser
un guía de los alumnos, para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Se acentúa su papel de
gestor y de orientador, exigiendo de forma extraordinaria actuaciones tutoriales en el
seguimiento del estudiante.
El P.A.T. nace con una triple pretensión:
1.- Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2.- Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más alla de
las sesiones presenciales que, en muchos casos son más clases magistrales que de apoyo
al estudiante.
3.- Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realicen en el centro y
sus Aulas.

3
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Se presentan los mismos objetivos que se plantean en el P.A.T. del Centro de Talavera
de la Reina teniendo en cuenta esta triple pretensión anterior:
1.- Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesorado-tutor en la
universidad.
2.- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las pasas de
fracaso y abandono.
3.- Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a master o posgrado, de
los estudios a las prácticas en empresas, de la formación a la inserción laboral..
4.- Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesorado tutor, equipo directivo,
PAS), ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR
Características del profesor-tutor
El tutor con funciones según el EEES ha de enmarcarse en las siguientes características:
• Buen programador, organizador y estructurador de la materia y los
conocimientos que imparte.
• Estimulador y motivador del alumnado, haciéndoles disfrutar de lo que
aprenden.
• Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, en la maduración y desarrollo
integral del alumno.
• Evaluador formativo de los procesos y productos educativos
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Funciones del profesor-tutor:
Los profesores tutores del Aula de Torrijos al igual que los del Centro Asociado de
Talavera de la Reina, según el Estatuto de profesor tutor de la UNED, ejercen funciones
docentes, presencial o telemáticamente que se concretan en:
a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de
contenidos de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del
Departamento.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas
de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la
corrección de dichas pruebas.
d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel de
preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Los derechos de los profesores tutores están recogidos en el Estatuto de profesor tutor
de la UNED en su artículo 7.

EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que pasa de tener una función centrada en torno a la enseñanza, a reconsiderar el
aspecto del aprendizaje. El alumno pasa de ser un elemento pasivo a ejercer un papel
preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conduce a una enseñanza
participativa, activa, para convertirse en el gran protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus Derechos y deberes.
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TUTORÍAS
Tutoría Presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, por lo que podrás resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades
de aprendizaje durante las tutorías presenciales en el Centro Asociado, donde contarás
con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer, al
tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los
recursos disponibles.
Se anexa relación de asignaturas de tutorías en P.A.D del Aula de Torrijos
Tutorías virtuales o telemáticas (on line)
En el curso virtual podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Profesor
Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder
acceder a la tradicional Tutoría Presencial en el caso de que se imparta desde nuestro
Centro.
Si estás matriculado en estudios con un número reducido de estudiantes, la UNED
posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se
denomina Campus e Intercampus. A través de este medio podrás ver y escuchar a tus
profesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen. Muchas de las
tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que
puedas visualizarlas en cualquier momento, con posterioridad a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE TORRIJOS DEL C.A. DE LA UNED DE TALAVERA

Tutorías
Las tutorías presenciales (y emitidas online) de grados y Acceso comenzarán en Talavera
de la Reina y Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario de 17:00
a 22:00 h. de lunes a viernes y finalizarán al inicio de los exámenes de la primera semana
del 2º cuatrimestre (18 de mayo). Las tutorías del CUID comenzarán el 1 de noviembre
y finalizan el 17 de mayo y las de UNED Senior de 1 de noviembre a última semana de
junio.
Los horarios de tutoría estarán disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre
y los

estudiantes dispondrán en esa misma fecha de acceso a sus horarios

personalizados en Akademos web.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios del
Curso Académico o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer del identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. A principio de curso se llevarán a
cabo acciones formativas en herramientas virtuales para tutores.
Cada asignatura tendrá un máximo de 13 sesiones de tutoría por cuatrimestre.
Cuadrante de días lectivos en P.A. Docente del Aula de Torrijos.

Régimen de tutorías
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del
Centro Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la
UNED, el régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan de Acción Tutorial,
incluido a su vez en el Plan de Ordenación Docente para ser sometido a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS
Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada una de las asignaturas
que se imparte en el Aula de Quintanar de la Orden siguiendo el modelo del anexo.
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MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL aula de Torrijos
Curso 2018-19.

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:
Carácter:
Día de tutoría:

ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
TORRIJOS
COMENTARIO DE TEXTO O DESARROLLO DE UN TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD
2018/19
Semestre:
ANUAL
SI
OBLIGATORIO
Webconferencia:
NO X
MARTES
Hora de tutoría:
17:00-18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

GEMMA SÁNCHEZ GARCÍA-SILVESTRE
gemma13-03@hotmail.com

1.- Introducción

Una asignatura fundamentalmente práctica en la que se trabajará para conseguir que los alumnos aprendan
a interpretar textos enfocándonos en la percepción de su sentido último o fundamental.

2.- Objetivos de la asignatura

- Desarrollar o potenciar en el alumno su competencia para interpretar textos de una cierta extensión y
complejidad interna.
- Trabajar en el desarrollo de competencias de creación o producción textual, concretadas en el desarrollo
de la opinión personal sobre el texto comentado, tanto en su contenido como en su forma.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión
de
Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Presentación de la asignatura. Capítulo 1- ¿Qué es un texto?
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 2. Coherencia, cohesión y adecuación textuales.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.

Resolución de dudas. Capítulo 3. Las modalidades textuales. (Textos narrativos y textos descriptivos).

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 3. Las modalidades textuales. (Textos argumentativos y textos expositivos).

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 4. Los tipos de textos y sus lenguajes. (Textos literarios, divulgativos y de
ensayo).
Resolución de dudas. Capítulo 4. Los tipos de textos y sus lenguajes. (Textos periodísticos y publicitarios).

Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 5. ¿Qué es comentar un texto?
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 6. El comentario de texto y sus partes.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 7. Modelos de textos comentados.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Resolución de dudas. Capítulo 8. Análisis de errores más frecuentes en el comentario de texto.
Ejemplo de comentario. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
Ejemplo de comentario de exámenes anteriores. Propuesta de comentario.
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
-

Bibliografía básica: El comentario de texto: teoría y práctica.
Bibliografía complementaria:
o
Diccionario de la lengua española: http://www.rae.es/

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Genoveva García-Alegre Sánchez / Helena Guzmán García / Agustín Vera Luján

Email:

ggarcia-alegre@flog.uned.es / hguzman@flog.uned.es / agustinvera@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

Centro/Aula:

TORRIJOS

Asignatura:

LENGUA CASTELLANA

Curso:

Semestre:

2018/19

Carácter:

OBLIGATORIO

Día de tutoría:

MARTES

Webconferencia:

ANUAL
SI
NO

Hora de tutoría:

X
18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

GEMMA SÁNCHEZ GARCÍA-SILVESTRE
gemma13-03@hotmail.com

1.- Introducción

Una asignatura teórico-práctica en la que se trabajarán aspectos relacionados con la ortografía, semántica,
estudio de las lenguas, los textos,…

2.- Objetivos de la asignatura
-

Comprender mediante la práctica de análisis de textos.
Expresarse a través de prácticas que encaminen a una correcta utilización de la sintaxis y a un uso
adecuado del léxico y la ortografía.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión
de
Tutoría

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Desarrollo Temático / contenidos

Presentación de la asignatura. Tema 1-La comunicación. Lenguaje verbal y lengua. El estudio de la lengua
española.
Resolución de dudas. Tema 2. Acentuación gráfica. Ejercicios tema anterior.
Resolución de dudas. Puntuación. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Clases de palabras. Morfología flexiva y morfología léxica. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 5. El sustantivo. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Repaso de los 5 primeros temas. Resolución exámenes años anteriores.
Resolución de dudas. Tema 6. El adjetivo, el artículo y el pronombre. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 7. El verbo. Ejercicios temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 8. El adverbio. Las unidades de relación: preposición y conjunción. Ejercicios
temas anteriores.
Resolución de dudas. Repaso de los 3 últimos temas. Resolución exámenes años anteriores.
Resolución de dudas. Repaso 8 primeros temas. Resolución exámenes anteriores.
Resolución de dudas. Tema 9. El sintagma y sus clases. Ejercicios tema.
Resolución de dudas. Tema 10. La oración simple. (1) Oraciones predicativas. Funciones sintácticas.
Ejercicios análisis de oraciones y sintagmas.
Resolución de dudas. Tema 11. La oración simple. (2) El atributo en las oraciones copulativas o atributivas.
El complemento predicativo. Ejercicios de temas 9, 10 y 11.
Resolución de dudas. Tema 12. La oración compuesta y la oración compleja. Oraciones coordinadas y
yuxtapuestas. Conceptos básicos sobre la oración compleja. Ejercicios sobre análisis de oraciones de
exámenes de años anteriores.
C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

Resolución de dudas. Tema 13. Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Ejercicios
análisis de oraciones subordinadas.
Resolución de dudas. Tema 14. El estudio del léxico: las relaciones del significado y el significante. Ejercicios
de temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 15. Elementos constitutivos del léxico español. Préstamos y formación de
palabras. Ejercicios de temas anteriores.
Resolución de dudas. Tema 16. El uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica. Repaso ejercicios de
temas 1-5.
Resolución de dudas. Tema 17. Los lenguajes especializados. Repaso ejercicios de temas 5-10.
Resolución de dudas. Tema 18. Orígenes y evolución de la lengua española. Repaso ejercicios de temas 1015.
Resolución de dudas. Tema 19. Variación geográfica del español. La lengua española en América. Repaso
ejercicios de temas 15-19.
Resolución de dudas. Tema 20. Variedades lingüísticas. Variación social y registros de habla. Repaso general
ejercicios de temas 1-20.
Resolución de dudas. Repaso general. Resolución de ejercicios de temas 1-20.

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
-

-

Bibliografía básica: Conocimientos básicos de Lengua Española.
Bibliografía complementaria:
o
Ejercicios de gramática y expresión.
o
Ortografía normativa del español.
o
Ortografía normativa del español. Cuaderno de ejercicios.
o
Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española.
o
Ortografía de la lengua española.
Diccionario de la lengua española (RAE): http://www.rae.es/

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª Lourdes García-Macho / Pilar Gómez Manzano / Paloma Cuesta Martínez

Email:

lmacho@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

/ pgomez@flog.uned.es / pcuesta@flog.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Grado en Psicología
Centro/Aula:
Aula de Torrijos
Asignatura:
Fundamentos de Psicobiología
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

17:30

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Iuliana Finca

E mail:

iulfinca@talavera.uned.es

1.- Introducción
Entender el comportamiento humano como un fenómeno biológico hace imprescindible
para cualquier psicólogo un estudio profundizado de las bases biológicas de la
conducta.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer las leyes de la Genética, las de la Evolución, el Sistema Nervioso, los
Sistemas Sensoriales y Efectores, el Endocrino y la Psiconeuroinmunología para poder
entender el comportamiento, ese conjunto de respuestas que nos permite relacionarnos
activamente con el entorno cambiante.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª

Desarrollo Temático / contenidos
Presentación de la asignatura. Presentación de la AAPP 3

2ª

Preparación AAPP 3. Presentación AAPP4.

3ª

Tema 8. EL SNC. ORGANIZACIÓN ANATOMOFUNCIONAL

4ª

Tema 9. DESARROLLO DEL SN

5ª

Realización AAPP 3

6ª

Tema 10. FILOGENÍA DEL SN.

7ª

Confección y envío tablas de datos AAPP 4.

8ª

Tema 11. LOS SISTEMAS SENSORIALES.

9ª

Tema 12. LOS SISTEMAS EFECTORES

10ª

Discusión resultados AAPP4

11ª

Tema 13. SISTEMA NEUROENDOCRINO.

12ª

Tema 14. PSICONEUROINMUNOLOGÍA.

13ª

Repaso para el examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica
Guía oficial de la asignatura
Exámenes de años anteriores
Foros consultas profesores, foros alumnos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Las prácticas representan un complemento formativo voluntario que mejorará la formación de los alumnos que las realicen.
Se llevan a cabo en el aula y solo los alumnos que puedan asistir al Centro Asociado se beneficiarán de ellas. La evaluación
de cada una de las fases de las prácticas la hará el Profesor-Tutor y se reflejará en un cuestionario final que el alumno debe
contestar a través de la plataforma aLF. Esto incrementará la calificación de cada prueba presencial en hasta un 10%.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

EMILIO AMBROSIO FLORES
eambrosio@psi.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
GRADO EN PSICOLOGÍA
Centro/Aula:
AULA DE TORRIJOS
Asignatura:
HOSTORIA DE LA PSICOLOGÍA
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:30

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Iuliana Finca

E mail:

iulfinca@talavera.uned.es

1.- Introducción
El estudio de la asignatura ofrece al estudiante la posibilidad de integrar o hacer
inteligible un campo de una diversidad tan grande como la que presenta la Psicologta y
de replantearse o hacerse cargo de las cuestiones verdaderamente fundamentales que
han dado origen a la psicologta.

2.- Objetivos de la asignatura
Entender las principales teorías del sujeto, describir sus orígenes de acuerdo con sus
dimensiones técnicas y filosóficas, reconocer los principales hitos institucionales en el
desarrollo de la psicología, así como identificar los fundamentos teóricos y los
condicionamientos sociohistóricos de la práctica psicológica.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2ª

CAP. 1-4

3ª

CAP. 5 Y 6. WILHELM WUNDT Y EL PROYECTO DE LA PSICOLOGÍA MODERNA

4ª

CAP. 7 Y 8. ALTERNATIVAS A LA PSICOLOGÍA WUNDTIANA

5ª

CAP. 9 Y 10. EL FUNCIONALISMO

6ª

REPASO

7ª

CAP. 11 Y 12. EL PSICOANÁLISIS FREUDIANO

8ª

CAP. 13. LA PSICOLOGÍA DE LA GESTALT

9ª

CAP. 14 Y 15. LOS CONDUCTISMOS

10ª

REPASO

11ª

CAP. 16 Y 17. LOS COGNITIVISMOS

12ª

CAP. 18 Y 19. LOS CONSTRUCTIVISMOS

13ª

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica
Guía oficial de la asignatura
Exámenes de años anteriores
Foros consultas profesores, foros alumnos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Se trata de comentarios de texto cuya realizaciyn capacita al estudiante para
responder a un tercio de las preguntas del examen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

JOSE CARLOS LOREDO NARCIANDI
jcloredo@psi.uned.es
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Datos de la asignatura
Grado:
Grado en Psicología
Centro/Aula:
Aula de Torrijos
Asignatura:
Psicología de la Atención
Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Jueves

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:30

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Iuliana Finca

E mail:

iulfinca@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la Atención es una asignatura de segundo semestre que se imparte en el primer curso del
Grado en Psicología, en la que se descubren y estudian los mecanismos cognitivos básicos,
especialmente el control ejecutivo del procesamiento de la información. Los contenidos de Psicología de
la Atención son fundamentales para el resto de los Procesos Psicológicos Básicos; muy especialmente,
para abordar, en cursos posteriores, otras disciplinas como la Psicología de la Percepción y la
Psicología de la Memoria, con las que guarda una estrecha relación.

2.- Objetivos de la asignatura
Entender la participación de la atención en el procesamiento de la información, sus características (la
atención como selección, inhibición, atención dividida) y su relación con los procesos de memoria.
Se analizarán conceptos relacionados como la carga mental, consciencia situacional y error humano además
de el estudio de las principales técnicas mentales y de los principales modelos teóricos de la atención.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1ª

Desarrollo Temático / contenidos
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2ª

BLOQUE 0. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ATECIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

3ª

BLOQUE 1. LA INVESTIGACIÓN SOBRE ATECIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA

4ª

BLOQUE 2. ATENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

5ª

BLOQUE 3. ATENCIÓN SELECTIVA VISULAL

6ª

PEC 1. ATENCIÓN ABIERTA Y MOVIMIENTOS OCULARES

7ª

BLOQUE 4. ATENCIÓN AUDITIVA Y CROSSMODAL

8ª

BLOQUE 5. ATENCIÓN E INHIBICIÓN

9ª

PEC 2. ANÁLISIS DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

10ª

BLOLQUE 6. ATENCIÓN DIVIDIDA

11ª

BLOQUE 7. ATENCIÓN Y MEMORIA

12ª

BLOQUE 8. CARGA MENTAL Y CONSCIENCIA SITUACIONAL

13ª

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Bibliografía básica
Guía oficial de la asignatura
Exámenes de años anteriores
Foros consultas profesores, foros alumnos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La asignatura cuenta con dos actividades prácticas, muy recomendables pero no
obligatorias, que el alumno podrá encontrar en el curso virtual.
Los enunciados prácticos propondrán un caso, resultados, gráficos, etc., que deberán ser
resueltos por el estudiante. De los 25 enunciados de la prueba presencial de la asignatura,
4 corresponderán a conocimientos adquiridos con la realización de las PEC-prácticas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

ANTONIO CRESPO LEÓN
acrespo@psi.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
PSICOLOGÍA
Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA/TORRIJOS

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LOURDES LÓPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ

E mail:

llopez@talavera.uned.es

1.- Introducción
Las emociones tienen un carácter eminentemente funcional, nos permiten hacer frente a las exigencias y desafíos
que el ambiente nos plantea, facilitan la comunicación e interacción social y responden al progreso, positivo o
negativo, en la obtención de metas y, por tanto, motivarán acciones futuras. Cumplir tales funciones exige poner en
marcha sistemas que continuamente registran el torrente de información procedente del mundo exterior e interior para
resolver de una manera rápida y flexible los retos cuyas consecuencias son significativas para nuestra supervivencia
y bienestar. Su estudio científico exige atender a diferentes niveles de análisis porque las emociones no son un
fenómeno unitario, sino multidimensional. Así, la emoción incluye el análisis de situaciones significativas, diversos
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2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos

2
3
4

5
6
7

Actividad práctica

8

Tema 6: La alegría la tristeza y la ira

9

Tema 7: La ansiedad

10

Tema 8: La hostilidad, el humor, la felicidad y el amor

11

Tema 9: Las emociones autoconscientes: culpa, vergüenza y orgullo

12

Repaso general y preparación de la Prueba Presencial

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

ENRIQUE GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL
egarcia@psi.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
PSICOLOGÍA
Centro/Aula:

TORRIJOS

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LOURDES LÓPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ

E mail:

lourdesdelallave@gmail.com

1.- Introducción
La Psicología del Aprendizaje es una de las principales materias de estudio de la psicología experimental, y de las
más tradicionales, su buena comprensión debería ser una base importante para el posterior estudio de procesos
psicológicos como los tratados en las asignaturas de Psicología de la Emoción, Psicología de la Memoria o Psicología
del Pensamiento. El buen aprovechamiento de los conocimientos derivados de la Psicología del Aprendizaje debería
servir también para el estudio posterior de materias aplicadas en el campo clínico o educativo.

2.- Objetivos de la asignatura
El principal objetivo es que el estudiante aprenda lo fundamental de los diferentes procedimientos de
condicionamiento clásico (también denominado pavloviano) y de condicionamiento instrumental (u operante), las
formas de aprendizaje que de ellos se derivan, y las principales teorías que los explican. Es una asignatura básica
que pretende formar al estudiante en una de las principales tradiciones de la psicología experimental, fomentando la
formación científica en el estudio de la psicología y sentando las bases para la posible utilización de los
conocimientos derivados de esta asignatura en otras materias del grado, sean de corte experimental o aplicado.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
Desarrollo Temático / contenidos
1
sentación de la asignatura. Tema 1: Aspectos históricos, conceptuales y metodológico
2

Tema 2: Condicionamiento clásico: Fundamentos

3

Tema 3: Mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico

4

Repaso del Condicionamiento Clásico

5

Tema 4: Principios básicos del condicionamiento operante

6

Tema 5: Programas y teorías del reforzamiento

7

Repaso del Condicionamiento Operante

8

Tema 6: Control de la conducta por el estímulo

9

Actividades Formativas Complementarias Obligatorias (AFCo)

10

Tema 7: Control aversivo en el condicionamiento operante

11

Actividad Formativa Complementaria Voluntaria (AFCv)

12

Repaso general de la asignatura y preparación de la Prueba Presencial

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

RICARDO PELLON SUAREZ DE PUGA
rpellon@psi.uned.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Torrijos

Asignatura:

Psicología de las diferencias individuales

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18.30

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Andrés García Sánchez

E mail:

andgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
Todos somos diferentes... una realidad indiscutible
La Psicología de las Diferencias Individuales pretende dar respuesta al qué, cómo y por qué de estas diferencias a través de esta asignatura obligatoria del grado de Psicología, que se cursa en el segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera. Como
asignatura cuatrimestral, tiene asignados 6 ECTS, es decir, 150 horas de trabajo del estudiante, y se contempla como una asignatura de formación básica, ya que sirve de base o fundamento para los desarrollos de otras asignaturas así como de las
especialidades por las que el estudiante de Psicología puede optar.
Los estudiantes del grado de Psicología se familiarizan inicialmente con los principales procesos psicológicos básicos (como la atención, la memoria, la motivación, etc.), así como con las bases del funcionamiento psicobiológico y la metodología habitualmente
utilizada en la investigación psicológica de carácter experimental y básico. Sin embargo, la Psicología de las diferencias individuales aborda el estudio del ser humano, no ya desde el «hombre promedio» que el conocimiento de los procesos básicos nos muestra,
sino desde el estudio de aquellas diferencias que caracterizan y distinguen a los seres humanos en distintos ámbitos (ej. inteligencia, personalidad, etc.) y cuya implicación para la Psicología Aplicada (ej.las aplicaciones en los ámbitos clínico, escolar o laboral) es
de indudable importancia.
Esta nueva perspectiva con la que se aborda el conocimiento de la psicología humana define un objeto de estudio distinto y una metodología de investigación propia; aspectos en los que se irá profundizando a lo largo del curso.
Más de cincuenta años atrás, una de las autoras más relevantes en el ámbito de la denominada Psicología Diferencial clásica, Anne Anastasi, enunciaba como propósito principal de esta disciplina: «desarrollar en el estudiante las aptitudes intelectuales
necesarias para comprender y valorar los datos aportados por la psicología diferencial [...dotándole...] de los instrumentos necesarios para que sepa valorar por sí mismo cualquier conjunto de datos que se le presente, los que consideramos mucho mas importante
que la mera presentación de un cuerpo de hechos [...] desarrollar la capacidad critica y establecer una actitud objetiva y desapasionada hacia la conducta humana» (Anastasi, 1958, p.XIII).

2.- Objetivos de la asignatura
- Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos subyacentes a las diferencias individuales, discriminando sus funciones, características y limitaciones.
- Ser capaz de identificar y discriminar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados propios de
la investigación en la diversidad humana.
- Desarrollo de competencias investigadoras
Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada, de forma que el estudiante se familiarice, tanto con los principales modelos teóricos desarrollados en el ámbito de las diferencias individuales, como con las
investigaciones y aplicaciones de estos modelos.
Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con otros.
Evaluación psicológica, psicodiagnóstico y peritaje
- Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.
- Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular conclusiones.
- Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

TEMA 1: DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES I

2ª

TEMA 2: DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES II

3ª

TEMA 3: MARCO CONCEPTUAL DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

4ª

TEMA 4: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

5ª

TEMA 5: NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE LAS DIFERENCIAS EN INTELIGENCIA

6ª

TEMA 6: ENFOQUE PROCESURAL DEL ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

7ª

TEMA 7: ENFOQUE ESTRUCTURAL DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

8ª

TEMA 8: ENFOQUE PROCESUAL DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES I

9ª

TEMA 9: ENFOQUE INTEGRAL DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

10ª

TEMA 10: INFLUENCIA DE LA HERENCIA Y EL AMBIENTE EN LA DIVERSIDAD

11ª

TEMA 11: DIFERENCIAS INTERGRUPALES EN INTELIGENCIA Y PERSONALIDAD

12ª

TEMA 12: PRINCIPALES AREAS ACTUALES DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

13ª

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Guía de Estudio
Se recomienda consultar la Guía de estudio de la asignatura (ampliada), disponible en el curso virtual, en paralelo al estudio de la asignatura. Esta guía incluye numerosas orientaciones por tema para el estudio y la realización de las actividades, así como
información de interés, actividades complementarias, etc. Asimismo, se informa del material del manual que no es objeto de examen.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
ISBN(13): 9788496094505
Título: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES (2ª)
Autor/es: Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles ;
Editorial: SANZ Y TORRES
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
ISBN(13): 9788436809077
Título: CAPACIDADES HUMANAS (1)

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Carácter de la evaluación continua: Voluntario
PEC: Informe sobre un artículo de investigación
El informe será evaluado por los tutores a partir de la rúbrica proporcionada por el equipo docente valorando indicadores formales y de elaboración de contenidos en relación a los objetivos planteados.
Pruebas en línea
Once pruebas de autoevaluación
Cada prueba estará activa en el curso virtual al inicio de un tema y seguirá disponible a lo largo del curso. Se realizan posteriormente a la visualización de un material multimedia explicativo sobre el tema.
Tres exámenes en línea
Los exámenes se realizarán cada cuatro temas, en fecha y hora especificada y anunciada en el cronograma, al inicio del curso, en dos convocatorias de mañana y tarde en el día indicado.
La evaluación del nivel de logro de los resultados de aprendizaje se realiza a través del examen final de la asignatura y de la valoración de las actividades de evaluación continua que cada estudiante realice.
Tanto el examen final, como las distintas pruebas de autoevaluación y los exámenes en línea, están especialmente dirigidos a evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje numerados del 1-5 (ver apartado de resultados).

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

Email:

asanchez-elvira@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Torrijos

Asignatura:

Psicología del pensamiento

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19.30

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Andrés García Sánchez

E mail:

andgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Psicología del Pensamiento es una materia semestral de 6 créditos que se imparte en el segundo semestre del segundo curso del Grado en Psicología. Los objetivos centrales planteados en esta
asignatura se centran en la formación del alumno en los contenidos básicos de los procesos y funciones psicológicas del razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones, en la comprensión de los
principales problemas teóricos y metodológicos propios de esta materia y en la conexión entre los datos experimentales, los postulados teóricos y su aplicación dentro y fuera del laboratorio.
El enfoque de esta asignatura es fundamentalmente teórico-experimental y su estructuración temática persigue que el alumno conozca y comprenda las diferentes posturas científicas sobre el pensamiento. Para ello se
estudiarán los conceptos y términos básicos de la Psicología del Pensamiento, las teorías más relevantes en este campo, los experimentos más prototípicos y los datos en los que se apoyan las teorías señaladas. Con el
estudio de esta asignatura el alumno también se formará en el análisis riguroso de la actividad humana de pensar, en la identificación y comprensión de los factores que determinan la eficacia e ineficacia de dicha
actividad y en una visión crítica y reflexiva sobre el propio pensamiento.
La asignatura Psicología del Pensamiento se enmarca dentro del Área de conocimiento de Psicología Básica y forma parte de la materia de Procesos Psicológicos Básicos. Por tanto, sus contenidos son fundamentales
para la formación del psicólogo y complementarios del resto de los procesos psicológicos básicos sobre los que se asienta (aprendizaje, atención, memoria, percepción, motivación, emoción y lenguaje) y que se imparten
en los tres primeros cursos del plan de estudios.

2.- Objetivos de la asignatura
- Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos
- Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones, características y limitaciones
- Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención psicológica
- Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de investigación, procedimientos
de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados
- Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.
- Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia
- Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular conclusiones
- Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con otros.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

TEMA 1: PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO: ESBOZO HISTÓRICO

2ª

TEMA 2: PSICOLOGÍA DEL RAZONAMIENTO

3ª

TEMA 3: INDUCCIÓN CATEGÓRICA

4ª

TEMA 3: INDUCCIÓN CATEGÓRICA

5ª

TEMA 4: RAZONAMIENTO SILOGÍSTICO: CATEGÓRICO Y TRANSITIVO

6ª

TEMA 4: RAZONAMIENTO SILOGÍSTICO: CATEGÓRICO Y TRANSITIVO

7ª

TEMA 5: RAZONAMIENTO CONDICIONAL

8ª

TEMA 5: RAZONAMIENTO CONDICIONAL

9ª

TEMA 6: RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO

10ª

TEMA 7: TOMA DE DECISIONES

11ª

TEMA 8: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

12ª

TEMA 9: PENSAMIENTO EN CONTEXTO

13ª

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
El texto Psicología del Pensamiento de M. J. González Labra, Editorial Sanz y Torres/UNED (ISBN 978-84-16466-66-5 es el material básico recomendado para la preparación de la asignatura.
Este manual es una nueva edición del manual anterior PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO (ISBN: 9788415550280) en la que se sustituye el capítulo 9 por un nuevo capítulo titulado NEUROCIENCIA DEL PENSAMIENTO.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
CARRETERO, M. y ASENSIO, M. (2009, 2ª edición). Psicología del Pensamiento: teoría y prácticas. Madrid: Alianza Editorial. Los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 pueden ayudar a completar los temas sobre el razonamiento deductivo (temas 4 y 5) y el razonamiento
probabilístico (tema 6).
FERNÁNDEZ BERROCAL, P. y SANTAMARÍA, C. (Coordinadores) (2005, 2ª edición). Manual práctico de Psicología del Pensamiento. Barcelona: Editorial Ariel. Libro en el que se incluyen varias prácticas y ejercicios relacionados con el temario de Psicología
del Pensamiento, además de incluir una breve introducción y planteamiento teórico dirigido a la mejor comprensión del fenómeno sometido a estudio.
GABUCIO CEREZO, F. (2005). Psicología del Pensamiento. Barcelona: Editorial UOC. Los capítulos IV y V tienen especial interés para ampliar conocimientos sobre el proceso de elaboración y prueba de hipótesis y la solución de problemas (tema 8).
GARNHAM, A. y OAKHILL, J. (1996). Manual de Psicología del Pensamiento. Barcelona: Editorial Paidós. Este libro en general es un complemento del programa de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
El equipo docente propone una prueba voluntaria de evaluación continua (PEC) relacionada con uno de los temas del programa de la asignatura. Las actividades se realizarán con carácter voluntario y deberán elaborarse de forma individual. Las actividades
están publicadas en el curso virtual de la asignatura desde donde el alumno podrá descargarlas. Para ello, pinchará en el enlace “Entrega de trabajos” del menú principal en la página de inicio. En la tabla que recoge la prueba voluntaria de evaluación continua
aparece el enlace con la fecha de publicación (“fecha de inicio”), la fecha límite de entrega, y el enlace “enviar respuesta”, donde el alumno adjuntará el fichero con las actividades realizadas.
La estructura de la prueba de evaluación continua (PEC) se ajusta a los siguientes apartados: a) objetivos, b) introducción, c) instrucciones y d) tareas. Los apartados a) y b) ayudarán al alumno a contextualizar la actividad en el marco de la asignatura y las
instrucciones le facilitarán el plan de trabajo para cada tarea, ejercicio o problema propuesto.
Las actividades serán evaluadas por el profesor tutor asignado al alumno siguiendo un protocolo o plantilla de evaluación facilitada por el equipo docente de la sede académica. La plantilla de evaluación especifica los indicadores o aspectos a evaluar, así como
la descripción de los criterios de evaluación. La comunicación del alumno con el profesor tutor que le ha sido asignado se realizará a través de la plataforma virtual pinchando en el icono “Tutoría”. En el espacio virtual de la tutoría el alumno podrá enviar
mensajes de correo electrónico al profesor tutor y/o mensajes al foro interactivo de consultas en el que participan el profesor tutor y el conjunto de estudiantes a él asignados. El alumno accederá a la evaluación y comentarios sobre su rendimiento en las
actividades de evaluación continua pinchando en el enlace “Calificaciones” del menú principal en la página de inicio.
La evaluación de la prueba de evaluación continua (PEC) incrementará la calificación del examen hasta un máximo de 1 punto, siendo la puntuación mínima de 0.50 puntos (aprobado). La calificación mínima en el examen presencial para poder computar la
calificación de la PEC será 5.00. La calificación obtenida en la prueba de evaluación continua (PEC) tendrá validez para todo el curso académico (junio y septiembre), pero no se guardará para el curso siguiente puesto que las actividades se cambiarán de un
curso académico a otro.
La evaluación final del estudiante integrará la calificación obtenida en la prueba presencial y la puntuación dada por el Profesor Tutor (hasta 1 punto) a los resultados de la actividad continua o formativa desarrollada, permitiendo, de esta forma, evaluar no sólo

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

M JOSE GONZALEZ LABRA

Email:

mgonzalez@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

TALAVERA DE LA REINA/TORRIJOS

Asignatura:

PSICOLOGÍA SOCIAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

17:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

LOURDES LÓPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ

E mail:

llopez@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicología Social se ocupa de la articulación entre los procesos psicológicos y
sociales, así como de la mutua determinación entre ambos, esto es, de cómo los
procesos psicológicos determinan la actividad social y los cambios sociales y, al mismo
tiempo, de cómo el contexto social influye en distintos aspectos del funcionamiento
psicológico.

2.- Objetivos de la asignatura
Los estudiantes deberían:
-Interpretar al ser humano en su dimensión social.
-Analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.
-Describir y medir los procesos de interacción social
-Identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicosociales, discriminando sus funciones, características y
limitaciones.
-Reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicosociales.
-Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría
1

Desarrollo Temático / contenidos
Revisión de la 1ª prueba presencial y organización del 2º cuatrimestre

2

TEMA 8. Afiliación, atracción y rechazo interpersonal

3

TEMA de contenido empírico 3: Los efectos de la exclusión social

4

TEMA 9. Conducta de ayuda

5

TEMA 10. Agresión

6

TEMA 11. Estereotipos

7

TEMA 12. Análisis psicosocial del prejuicio

8

TEMA 13. Psicología de los grupos

9

TEMA de contenido empírico 4: El individuo frente al grupo

10

TEMA 14. Psicología Social aplicada

11

Repaso general de la asignatura y preparación de la 2ª Prueba Presencial

12

Repaso general de la asignatura y preparación de la 2ª Prueba Presencial

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En esta asignatura hay una prueba de evaluación continua (PEC) que se desarrolla
totalmente a distancia.
En la tutoría, además de trabajar los contenidos teóricos:
-Se realizarán las actividades propuestas en el Cuaderno de Investigación
-Se realizarán los cuestionarios de autoevaluación del campus virtual

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Ana Victoria Arias Orduña (sólo primer cuatrimestre)

Email:

62011020@grados.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Torrijos

Asignatura:

Psicopatología

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18 h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Andrés García Sánchez

E mail:

andgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos descriptivos (descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etc.) como en los etiológicos (factores causales,
teorías y modelos etiológicos, etc.), y tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes. Es decir, se ocupa tanto de describir la conducta desadaptada y los procesos psicopatológicos implicados
como de la explicación de la misma. La estructura de la asignatura se organiza en torno a los diferentes trastornos mentales, tanto en lo que concierne a sus características clínicas como a los aspectos
etiopatogénicos. Esta disciplina se estudia en el plan de estudios de la UNED, siendo una asignatura obligatoria anual de 9 ECTS situada en el segundo curso del Grado de Psicología. Para una mejor
asimilación de los conocimientos de esta asignatura es deseable que el alumno posea cierta formación en conocimientos básicos de psicología, incluidos aspectos relacionados con procesos y funciones
básicas (emoción, cognición, etc.), procesos del desarrollo (psicología evolutiva), y psicobiológicos. El estudio de los trastornos de la personalidad requiere del conocimiento de la psicología de la personalidad
en sus aspectos estructurales, mientras que el estudio de la psicología de la personalidad que se ocupa de los procesos servirá de ayuda para comprender mejor determinados procesos psicopatológicos. Las
asignaturas de psicobiología servirán para entender las bases biológicas de las psicopatologías. Las asignaturas de metodología permitirán comprender los diseños de investigación que utiliza la
psicopatología para conformar su campo de conocimiento. Y las asignaturas de psicología social, sociología y antropología ayudarán a entender los diversos tipos de relaciones que guarda la psicopatología
con las variables psicosociales (estrés psicosocial, epidemiología, variaciones culturales, etc.). Finalmente, los conocimientos adquiridos en esta asignatura sobre los diferentes trastornos mentales son
esenciales para otras asignaturas de psicología clínica que se imparten en cursos posteriores, especialmente para las materias relacionadas con las terapias psicológicas.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer y diferenciar las características clínicas y los criterios de diagnóstico (criterios DSM-IV/DSM-IV-TR) de cada
uno de los grupos trastornos que se abordan en los diferentes temas a estudio.
- Conocer las características clínico-epidemiológicas relacionadas con los diferentes trastornos. Incluye información
sobre descripciones clínicas, prevalencia, características sociodemográficas, comorbilidad, patrones evolutivos, etc.
- Conocer las teorías y/o modelos etiológicos o etiopatogénicos, así como los diferentes factores (predisposición
individual, genética, etc.) que puedan estar implicados en las causas y/o mantenimiento de los trastornos.
- Asimilar las características clínicas propias de cada una de las patologías a estudiar.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª (2º Cuatrimestre)

Tema 7: Estrés, trastornos de síntomas somáticos y ansiedad a la enfermedad (Parte 1)

2ª (2º Cuatrimestre)

Tema 7: Estrés, trastornos de síntomas somáticos y ansiedad a la enfermedad

3ª (2º Cuatrimestre)

Tema 8: Trastornos relacionados con traumas y estresores (Parte 1)

4ª (2º Cuatrimestre)

Tema 8: Trastornos relacionados con traumas y estresores

5ª (2º Cuatrimestre)

Tema 9: Trastornos emocionales (I): Fobias específicas, fobia social, y trastorno de ansiedad de separación (Parte 1)

6ª (2º Cuatrimestre)

Tema 9: Trastornos emocionales (I): Fobias específicas, fobia social, y trastorno de ansiedad de separación

7ª (2º Cuatrimestre)

Tema 10: Trastornos emocionales (II): Trastorno de pánico y agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, y trastorno ob-sesivo-compulsivo(Parte 1)

8ª (2º Cuatrimestre)

Tema 10: Trastornos emocionales (II): Trastorno de pánico y agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, y trastorno ob-sesivo-compulsivo

9ª (2º Cuatrimestre)

Tema 11: Trastornos emocionales (III): Trastornos del estado del ánimo (Parte 1)

10ª (2º Cuatrimestre)

Tema 11: Trastornos emocionales (III): Trastornos del estado del ánimo

11ª (2º Cuatrimestre)

Tema 12: Trastornos de la conducta y trastornos de la personalidad (Parte 1)

12ª (2º Cuatrimestre)

Tema 12: Trastornos de la conducta y trastornos de la personalidad

13ª (2º Cuatrimestre)

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
La bibliografía básica de la asignatura está constituida por los libros que se indican a continuación.
- BELLOCH, Amparo; SANDÍN, Bonifacio y RAMOS, Francisco (Eds.): Manual de Psicopatología, Volumen I (Texto revisado). McGraw-Hill. Madrid, 2008.
- BELLOCH, Amparo; SANDÍN, Bonifacio y RAMOS, Francisco (Eds.): Manual de Psicopatología, Volumen II (Texto revisado). McGraw-Hill. Madrid, 2009.
El alumno debe asegurarse de que los dos volúmenes del Manual de Psicopatología corresponden a los textos revisados, es decir, a las ediciones de 2008 (Volumen I) y 2009 (Volumen II). Por tanto, es importante asegurarse de que los manuales corresponden
a las ediciones de texto revisado, y no a la anterior edición.
Todos los temas indicados en el programa están suficientemente desarrollados en el Manual de Psicopatología (Volúmenes I y II). Ambos libros son necesarios para preparar los diferentes contenidos teóricos de la asignatura. Todos los libros de la Bibliografía
Básica pueden adquirirse en cualquier tipo de librería.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Para un análisis extenso sobre la clasificación de los trastornos mentales referidos en ambos manuales (DSM-IV y DSM-5), y una comparación entre ambas clasificaciones, recomendamos la lectura del siguiente libro:
SANDÍN, Bonifacio, CHOROT, Paloma, y VALIENTE, Rosa M. (2016). DSM-5: Cambios en la clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales. Madrid: Klinik.
Otros libros recomendados:
BARLOW, David H. y DURAND, V. Mark (2001). Psicología Anormal. Un enfoque integral. Madrid: Thomson.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Los contenidos prácticos se llevarán a cabo en esta asignatura mediante la realización de una Prueba de Evaluación Continua (PEC). El alumno podrá realizar esta práctica de forma voluntaria (no es obligatorio realizarla para aprobar la asignatura). Todo lo
concerniente a la supervisión y evaluación de la PEC corre a cargo del Profesor-Tutor del Centro Asociado al que pertenezca el alumno, por lo que éste deberá contactar con él para cualquier cuestión relativa a su seguimiento, apoyo y valoración (no obstante,
no es obligatorio que el alumno contacte con su tutor para la realización de la PEC). Los alumnos matriculados en Centros en el Extranjero deberán asegurarse de quién es su tutor a estos efectos, lo cual pueden hacerlo a través de la herramienta Tutoría, en la
plataforma aLF de la asignatura.
La PEC se publicará oportunamente en la plataforma del curso, asignándose a la herramienta de Tareas, después de haberse celebrado la Primera Prueba Presencial (1ª PP) (durante la semana siguiente a la celebración de la prueba), para que el alumno
pueda descargarla y llevar a cabo las tareas que allí se especifiquen. Una vez realizada la PEC, el alumno deberá subirla a la aplicación en el plazo indicado. Debe subirse en un archivo con formato pdf o bien en formato Word (sólo debe subirse en uno de estos
dos formatos). No debe subirse en otros formatos, ni tampoco como archivo comprimido (no cumplir estos requisitos puede originar problemas en su evaluación, y su anulación como práctica).
Antes de la realización de la PEC se requiere que el alumno posea cierta formación básica en psicopatología, razón por la cual no consideramos pertinente que el alumno lleve a cabo actividades prácticas de este tipo (estudios de casos clínicos) antes de la
adquisición de una formación mínima razonable que se obtiene a través del estudio de la primera parte de la asignatura. Por esta razón, no nos parece apropiado que el alumno participe en actividades de este tipo durante el primer cuatrimestre. La PEC a
realizar puede basarse, bien en casos clínicos correspondientes a contenidos del primer cuatrimestre, o bien a contenidos del segundo cuatrimestre.
A partir del momento en que se publique la PEC, el alumno dispondrá de un tiempo suficiente para realizar dicha práctica. Consistirá en un caso clínico, sobre el que se pedirá un diagnóstico multiaxial (DSM-IV), su justificación, y otros comentarios sobre los
aspectos psicopatológicos y clínicos del caso. El plazo de que dispondrá el alumno para la realización de la PEC se especificará en el momento de su publicación en la web, y éste siempre dispondrá de un tiempo suficiente para su realización. La PEC deberá
estar corregida (evaluada) por el tutor que corresponda justo antes de la celebración de la 2ª PP.
El caso clínico objeto de la PEC constituye la práctica mínima que se ofrece a los estudiantes de esta asignatura. Sin embargo, el tutor, si así lo considera pertinente, podrá realizar más prácticas, del tipo que considere oportuno, en la tutoría presencial. No
obstante, estas posibles prácticas no incrementarían por sí mismas la nota final del alumno.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Bonifacio Sandín Ferrero

Email:

bsandin@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Torrijos

Asignatura:

Psicopatología

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18 h

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Andrés García Sánchez

E mail:

andgarcia@talavera.uned.es

1.- Introducción
La Psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos descriptivos (descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etc.) como en los etiológicos (factores causales,
teorías y modelos etiológicos, etc.), y tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes. Es decir, se ocupa tanto de describir la conducta desadaptada y los procesos psicopatológicos implicados
como de la explicación de la misma. La estructura de la asignatura se organiza en torno a los diferentes trastornos mentales, tanto en lo que concierne a sus características clínicas como a los aspectos
etiopatogénicos. Esta disciplina se estudia en el plan de estudios de la UNED, siendo una asignatura obligatoria anual de 9 ECTS situada en el segundo curso del Grado de Psicología. Para una mejor
asimilación de los conocimientos de esta asignatura es deseable que el alumno posea cierta formación en conocimientos básicos de psicología, incluidos aspectos relacionados con procesos y funciones
básicas (emoción, cognición, etc.), procesos del desarrollo (psicología evolutiva), y psicobiológicos. El estudio de los trastornos de la personalidad requiere del conocimiento de la psicología de la personalidad
en sus aspectos estructurales, mientras que el estudio de la psicología de la personalidad que se ocupa de los procesos servirá de ayuda para comprender mejor determinados procesos psicopatológicos. Las
asignaturas de psicobiología servirán para entender las bases biológicas de las psicopatologías. Las asignaturas de metodología permitirán comprender los diseños de investigación que utiliza la
psicopatología para conformar su campo de conocimiento. Y las asignaturas de psicología social, sociología y antropología ayudarán a entender los diversos tipos de relaciones que guarda la psicopatología
con las variables psicosociales (estrés psicosocial, epidemiología, variaciones culturales, etc.). Finalmente, los conocimientos adquiridos en esta asignatura sobre los diferentes trastornos mentales son
esenciales para otras asignaturas de psicología clínica que se imparten en cursos posteriores, especialmente para las materias relacionadas con las terapias psicológicas.

2.- Objetivos de la asignatura
- Conocer y diferenciar las características clínicas y los criterios de diagnóstico (criterios DSM-IV/DSM-IV-TR) de cada
uno de los grupos trastornos que se abordan en los diferentes temas a estudio.
- Conocer las características clínico-epidemiológicas relacionadas con los diferentes trastornos. Incluye información
sobre descripciones clínicas, prevalencia, características sociodemográficas, comorbilidad, patrones evolutivos, etc.
- Conocer las teorías y/o modelos etiológicos o etiopatogénicos, así como los diferentes factores (predisposición
individual, genética, etc.) que puedan estar implicados en las causas y/o mantenimiento de los trastornos.
- Asimilar las características clínicas propias de cada una de las patologías a estudiar.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª (1º Cuatrimestre)

Tema 1: Concepto, método y clasificación en psicopatología (Parte 1)

2ª (1º Cuatrimestre)

Tema 1: Concepto, método y clasificación en psicopatología (Parte 2)

3ª (1º Cuatrimestre)

Tema 2: Trastornos del neurodesarrollo (Parte 1)

4ª (1º Cuatrimestre)

Tema 2: Trastornos del neurodesarrollo (Parte 2)

5ª (1º Cuatrimestre)

Tema 3: Trastornos asociados a necesidades físicas (Parte 1)

6ª (1º Cuatrimestre)

Tema 3: Trastornos asociados a necesidades físicas (Parte 2)

7ª (1º Cuatrimestre)

Tema 4: Trastornos sexuales (Parte 1)

8ª (1º Cuatrimestre)

Tema 4: Trastornos sexuales (Parte 2)

9ª (1º Cuatrimestre)

Tema 5: Trastornos relacionados con sus-tancias y adicciones (Parte 1)

10ª (1º Cuatrimestre)

Tema 5: Trastornos relacionados con sus-tancias y adicciones (Parte 2)

11ª (1º Cuatrimestre)

Tema 6: Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (Parte 1)

12ª (1º Cuatrimestre)

Tema 6: Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (Parte 2)

13ª (1º Cuatrimestre)

REPASO

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
La bibliografía básica de la asignatura está constituida por los libros que se indican a continuación.
- BELLOCH, Amparo; SANDÍN, Bonifacio y RAMOS, Francisco (Eds.): Manual de Psicopatología, Volumen I (Texto revisado). McGraw-Hill. Madrid, 2008.
- BELLOCH, Amparo; SANDÍN, Bonifacio y RAMOS, Francisco (Eds.): Manual de Psicopatología, Volumen II (Texto revisado). McGraw-Hill. Madrid, 2009.
El alumno debe asegurarse de que los dos volúmenes del Manual de Psicopatología corresponden a los textos revisados, es decir, a las ediciones de 2008 (Volumen I) y 2009 (Volumen II). Por tanto, es importante asegurarse de que los manuales corresponden
a las ediciones de texto revisado, y no a la anterior edición.
Todos los temas indicados en el programa están suficientemente desarrollados en el Manual de Psicopatología (Volúmenes I y II). Ambos libros son necesarios para preparar los diferentes contenidos teóricos de la asignatura. Todos los libros de la Bibliografía
Básica pueden adquirirse en cualquier tipo de librería.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Para un análisis extenso sobre la clasificación de los trastornos mentales referidos en ambos manuales (DSM-IV y DSM-5), y una comparación entre ambas clasificaciones, recomendamos la lectura del siguiente libro:
SANDÍN, Bonifacio, CHOROT, Paloma, y VALIENTE, Rosa M. (2016). DSM-5: Cambios en la clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales. Madrid: Klinik.
Otros libros recomendados:
BARLOW, David H. y DURAND, V. Mark (2001). Psicología Anormal. Un enfoque integral. Madrid: Thomson.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Los contenidos prácticos se llevarán a cabo en esta asignatura mediante la realización de una Prueba de Evaluación Continua (PEC). El alumno podrá realizar esta práctica de forma voluntaria (no es obligatorio realizarla para aprobar la asignatura). Todo lo
concerniente a la supervisión y evaluación de la PEC corre a cargo del Profesor-Tutor del Centro Asociado al que pertenezca el alumno, por lo que éste deberá contactar con él para cualquier cuestión relativa a su seguimiento, apoyo y valoración (no obstante,
no es obligatorio que el alumno contacte con su tutor para la realización de la PEC). Los alumnos matriculados en Centros en el Extranjero deberán asegurarse de quién es su tutor a estos efectos, lo cual pueden hacerlo a través de la herramienta Tutoría, en la
plataforma aLF de la asignatura.
La PEC se publicará oportunamente en la plataforma del curso, asignándose a la herramienta de Tareas, después de haberse celebrado la Primera Prueba Presencial (1ª PP) (durante la semana siguiente a la celebración de la prueba), para que el alumno
pueda descargarla y llevar a cabo las tareas que allí se especifiquen. Una vez realizada la PEC, el alumno deberá subirla a la aplicación en el plazo indicado. Debe subirse en un archivo con formato pdf o bien en formato Word (sólo debe subirse en uno de estos
dos formatos). No debe subirse en otros formatos, ni tampoco como archivo comprimido (no cumplir estos requisitos puede originar problemas en su evaluación, y su anulación como práctica).
Antes de la realización de la PEC se requiere que el alumno posea cierta formación básica en psicopatología, razón por la cual no consideramos pertinente que el alumno lleve a cabo actividades prácticas de este tipo (estudios de casos clínicos) antes de la
adquisición de una formación mínima razonable que se obtiene a través del estudio de la primera parte de la asignatura. Por esta razón, no nos parece apropiado que el alumno participe en actividades de este tipo durante el primer cuatrimestre. La PEC a
realizar puede basarse, bien en casos clínicos correspondientes a contenidos del primer cuatrimestre, o bien a contenidos del segundo cuatrimestre.
A partir del momento en que se publique la PEC, el alumno dispondrá de un tiempo suficiente para realizar dicha práctica. Consistirá en un caso clínico, sobre el que se pedirá un diagnóstico multiaxial (DSM-IV), su justificación, y otros comentarios sobre los
aspectos psicopatológicos y clínicos del caso. El plazo de que dispondrá el alumno para la realización de la PEC se especificará en el momento de su publicación en la web, y éste siempre dispondrá de un tiempo suficiente para su realización. La PEC deberá
estar corregida (evaluada) por el tutor que corresponda justo antes de la celebración de la 2ª PP.
El caso clínico objeto de la PEC constituye la práctica mínima que se ofrece a los estudiantes de esta asignatura. Sin embargo, el tutor, si así lo considera pertinente, podrá realizar más prácticas, del tipo que considere oportuno, en la tutoría presencial. No
obstante, estas posibles prácticas no incrementarían por sí mismas la nota final del alumno.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Bonifacio Sandín Ferrero

Email:

bsandin@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2018-19
1er. CUATRIMESTRE

Aula de Mora
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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INTRODUCCIÓN
La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser esta un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente, a apoyar al estudiante en su formación tanto personal como
académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo, el rol del profesor
exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ser
un guía de los alumnos, para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Se acentúa su papel de
gestor y de orientador, exigiendo de forma extraordinaria actuaciones tutoriales en el
seguimiento del estudiante.
El P.A.T. nace con una triple pretensión:
1.- Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2.- Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de las
sesiones presenciales que, en muchos casos son más clases magistrales que de apoyo al
estudiante.
3.- Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realicen en el centro y sus
Aulas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Se presentan los mismos objetivos que se plantean en el P.A.T. del Centro de Talavera
de la Reina teniendo en cuenta esta triple pretensión anterior:
1.- Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesorado-tutor en la
universidad.
2.- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las pasas de
fracaso y abandono.
3.- Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a master o posgrado, de
los estudios a las prácticas en empresas, de la formación a la inserción laboral..
4.- Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesorado tutor, equipo directivo,
PAS), ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR

Características del profesor-tutor
El tutor con funciones según el EEES ha de enmarcarse en las siguientes características:
• Buen programador, organizador y estructurador de la materia y los conocimientos que
imparte.
• Estimulador y motivador del alumnado, haciéndoles disfrutar de lo que aprenden.
• Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, en la maduración y desarrollo
integral del alumno.
• Evaluador formativo de los procesos y productos educativos
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Funciones del profesor-tutor:
Los profesores tutores del Aula de Mora al igual que los del Centro Asociado de Talavera
de la Reina, según el Estatuto de profesor tutor de la UNED, ejercen funciones docentes,
presencial o telemáticamente que se concretan en:
a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de
contenidos de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices
del Departamento.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas
de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la
corrección de dichas pruebas.
d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel
de preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación
continua.
e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Los derechos de los profesores tutores están recogidos en el Estatuto de profesor tutor
de la UNED en su artículo 7.

EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que pasa de tener una función centrada en torno a la enseñanza, a reconsiderar el
aspecto del aprendizaje. El alumno pasa de ser un elemento pasivo a ejercer un papel
preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conduce a una enseñanza
participativa, activa, para convertirse en el gran protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus Derechos y deberes.
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TUTORÍAS

Tutoría Presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, por lo que podrás resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades
de aprendizaje durante las tutorías presenciales en el Centro Asociado, donde contarás
con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer, al
tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los
recursos disponibles.
Se anexa relación de asignaturas de tutorías en P.A.D del Aula de Mora.

Tutorías virtuales o telemáticas (on line)
En el curso virtual podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Profesor
Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder
acceder a la tradicional Tutoría Presencial en el caso de que se imparta desde nuestro
Centro.
Si el estudiante está matriculado en asignaturas o estudios con un número reducido de
estudiantes, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en
lo que se denomina Campus e Intercampus. A través de este medio, que hace uso de la
tecnología AVIP, el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y participar
en las actividades que se desarrollen. Muchas de las tutorías desarrolladas mediante
tecnología AVIP están disponibles en línea para que puedas visualizarlas en cualquier
momento, con posterioridad a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE MORA DEL C.A. DE LA UNED DE TALAVERA

Tutorías
Las tutorías presenciales (y emitidas online) de grados y Acceso comenzarán en Talavera
de la Reina y Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario de 17:00
a 22:00 h. de lunes a viernes y finalizarán al inicio de los exámenes de la primera semana
del 2º cuatrimestre (18 de mayo). Las tutorías del CUID comenzarán el 1 de noviembre
y finalizan el 17 de mayo y las de UNED Senior de 1 de noviembre a última semana de
junio.
Los horarios de tutoría estarán disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre
y los estudiantes dispondrán en esa misma fecha de acceso a sus horarios
personalizados en Akademos web.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios del
Curso Académico o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer del identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. A principio de curso se llevarán a
cabo acciones formativas en herramientas virtuales para tutores.
Cada asignatura tendrá un máximo de 13 sesiones de tutoría por cuatrimestre.
Cuadrante de días lectivos en P.A. Docente del Aula de Mora.

REGIMEN DE TUTORIAS (curso 2018-19)
Conforme a lo que recoge el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Centro
Asociado de Talavera de la Reina y el Reglamento de Tutores de la UNED el régimen de
las becas de tutorías que recoge el Plan de Acción Tutorial, que está incluido en el Plan
de Ordenación Docente y será sometido a la aprobación de la Junta Rectora del
Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PLAN ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS

Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) de cada una de las
asignaturas que se imparte en el Aula de Mora siguiendo este modelo.
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018/2019

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso mayores de 25 y 45 años

Centro/Aula:

Talavera de la Reina(Mora de Toledo)

Asignatura:

Comentario de Texto o Desarrollo de unTema General de Actualidad

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

por determinar

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Alfonso Diezma Jiménez

E mail:

alfdiezma@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Comentario de Texto tiene como objetivo desarrollar o potenciar en el
alumno su competencia para interpretar textos, es decir, mensajes o comunicaciones.

2.- Objetivos de la asignatura
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y
destrezas necesarios para aprobar la asignatura de Comentario de Texto o Desarrollo
de un Tema General de Actualidad.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Presentación de la asignatura: objetivos,contenidos,evaluación,calendario,etc.

2ª

Normas básicas de ortografía: Teoría y práctica.

3ª a 8ª

Capítulos 1 al 4:El texto,propiedades,tipos,etc.

10ª y 11ª

Repaso de los capítulos 1 al 4 y realización de pruebas sobre lo aprendido en ellas(como preparación a la prueba de febrero).

12ª-15ª

Capítulos 5 al 8 :El comentario de texto, partes del comentario, errores más frecuentes,etc.

16ª y 25ª

Repaso y realización de pruebas sobre lo aprendido(como preparación a la prueba de junio).

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

-Guía oficial de la asignatura.
- Bibliografía básica:Título: EL COMENTARIO DE TEXTO: TEORÍA Y PRÁCTICA (2014)
Autor/es:Agustín Vera Luján Et Al. ;Editorial:RAMÓN ARECES
-Materiales: Pizarra,ordenador, conexión a internet,proyector,etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Realización y corrección de distintas pruebas elegidas entre las que se han realizado
en años anteriores.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Genoveva García- Alegre Sánchez

Email:

ggarcia-alegre@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso para mayores de 25 años

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

Inglés

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

Día de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO
19 - 20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

Juan Carlos Sánchez Gea
juancarlos.sanchezgea@gmail.com

1.- Introducción
El curso de inglés para adultos pretende facilitar el estudio de este idioma en el contexto de
estudios de acceso a la universidad y familiarizar a los estudiantes con las destrezas necesarias
para hablar un segundo idioma: comprensión lectora, práctica del uso del inglés, comunicación
e interacción oral y escrita.
2.- Objetivos de la asignatura
-

Adquirir un conocimiento básico/intermedio de la morfosintaxis inglesa, así como de un
vocabulario inglés de una frecuencia en torno a las 2000 palabras.
Desarrollar cierta capacidad de comprender un texto escrito de nivel intermedio.
Familiarizarse con los distintos aspectos de la lengua hablada, así como con los
patrones básicos del inglés en el discurso escrito y en los diálogos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
Desarrollo Temático / contenidos
8-octubre-2018
Presentación de la asignatura
15 / 22 / 29 octubre

Unit 1 Education. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos

5 / 12 / 19 noviembre Unit 2 Mathematics. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
26-nov. 3/10 dic. 2018 Unit 3 Languages. Contenidos gramatiales, discursivos, léxicos y comunicativos
17-dic. 14/28 enero-19 Unit 4 Psychology. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
4 / 11 / 18 febrero-19 Unit 5 History. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
25-feb. 4/11 marzo-19 Unit 6 Mass Media. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
18/25 marzo. 1-abril-19 Unit 7 Law. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
8/29 abril. 6-mayo-19

Unit 8 Tourism. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos

13 – mayo - 2019

Repaso y dudas para examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Guía oficial de la asignatura; bibliografía básica y complementaria; exámenes de otros cursos;
páginas web con ejercicios; diccionarios en papel y on-line.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Exámenes de otros años para acostumbrarse al formato.
Actividades de evaluación elaboradas por el tutor para ver el grado de consecución de los
objetivos.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos: Dra. Ana Ibáñez Moreno
Email: aibanez@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso mayores de 25 y 45 años

Centro/Aula:

Talavera de la Reina(Mora de Toledo)

Asignatura:

Lengua CastellanaCÓDIGO 00001028

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

por determinar

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Alfonso Diezma Jiménez

E mail:

alfdiezma@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Lengua Castellana tiene como principal objetivo proporcionar a los estudiantes el conocimiento de
los mecanismos que funcionan en su propio sistema lingüístico, para que puedan desarrollar:
a) la capacidad de comprensión mediante la práctica de análisis de textos;
b) la capacidad de expresión a través de prácticas que encaminen a una correcta utilización de la sintaxis y a un
uso adecuado del léxico y la ortografía.

2.- Objetivos de la asignatura
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y
destrezas necesarios para aprobar la asignatura de Lengua Castellana.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Presentación de la asignatura: objetivos,contenidos,evaluación,calendario,etc.

2ª a 8ª

Temas 1 al 8:La comunicación,acentuación,puntuación,clases de palabras:sustantivos, adjetivos,artículos...

10ª y 11ª

Repaso de los temas 1 al 8 y realización de pruebas sobre lo aprendido en ellas(como preparación a la prueba de febrero).

12ª-23ª

Temas 9-20:El sintagma,O.simple,O.compuesta y compleja,Estudio del léxico,etc.

24ª y 25ª

Repaso y realización de pruebas sobre lo aprendido(como preparación a la prueba de junio).

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

-Guía oficial de la asignatura.
- Bibliografía básica:Conocimientos básicos de lengua española, Madrid, Editorial Centro de
Estudios Universitarios Ramón Areces, 2017.
-Materiales: Pizarra,ordenador, conexión a internet,proyector,etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Realización y corrección de distintas pruebas elegidas entre las que se han realizado
en años anteriores.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

María Lourdes García Macho Alonso de Santamaría

Email:

lmacho@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

MORA

Asignatura:

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MIREIA BUSTOS MARTÍNEZ

E mail:

mirbustos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Esta asignatura es obligatoria y pertenece al 2º curso de grado en Psicología. Tiene asignados 6
créditos(ECTS).
Complementa los conocimientos vistos en las asignaturas de Introducción al Análisis de Datos y
Fundamentos de Investigación en Psicología, siendo una continuación de ambas. Dominar los temas 7
y 8 de la asignatura de Introducción al análisis de datos, es absolutamente necesario para afrontar con
éxito esta asignatura.

2.- Objetivos de la asignatura
Con esta asignatura se plantearán los siguientes objetivos:
- Conocer los fundamentos de la estimación de la inferencia estadística.
- Identificar el tipo de diseño más adecuado para afrontar un problema de investigación.
- Traducir las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas que se someterán a contrastación empírica.
- Interpretar los resultados.
- Desarrollar una actitud crítica ante los resultados de las investigaciones propias y de la literatura.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10 OCTUBRE

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. GUÍA DIDÁCTICA

17 OCTUBRE

TEMA 7 DE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

24 OCTUBRE

TEMA 8 DE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

31 OCTUBRE

TEMA 1: ESTIMACIÓN DE PARÁMETRO Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS

7 NOVIEMBRE

TEMA 2: CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN LOS DISEÑOS DE UNA MUESTRA

14 NOVIEMBRE

TEMA 3: ANÁLISIS DE DATOS PARA CONTRASTE DE DOS GRUPOS: MUESTRAS INDEPENDIENTES

21 NOVIEMBRE

TEMA 4: ANÁLISIS DE DATOS PARA CONTRASTE DE DOS GRUPOS: MUESTRAS RELACIONADAS

28 NOVIEMBRE

TEMA 5: DISEÑOS DE MÁS DE DOS GRUPOS INDEPENDIENTES

5 DICIEMBRE

TEMA 6: DISEÑOS DE MÁS DE DOS GRUPOS CON MUESTRAS RELACIONADAS

12 DICIEMBRE

TEMA 7: DISEÑOS DE MÁS DE DOS GRUPOS INDEPENDIENTES. ANÁLISIS DE VARIANZA DE DOS FACTORES

19 DICIEMBRE

TEMA 8: ANÁLISIS DE REGRESIÓN

9 ENERO

REPASO Y DUDAS

16 ENERO

REPASO Y DUDAS

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

En el curso virtual el alumnado encontrará material de apoyo (ejercicios propuestos,
PECs, exámenes anteriores, enlaces a vídeo-clases grabadas, etc) así como foros de
debate para exponer dudas y comentarios, que serán tratadas con los profesores
responsables y el resto de compañeros.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

A lo largo del curso se propondrán dos PECs (la 1ª PEC, relativas a los temas 1 al 4 y la 2ª PEC del 5 al 8) con
preguntas teóricas y prácticas, tipo test, con tres alternativas de respuesta, de las cuales una será la correcta, y la
misma fórmula de corrección que la prueba presencial.
La evaluación de las PECs, supondrán un punto en la evaluación final del alumno, siempre y cuando alcance al menos
un 5 en la prueba presencial (ya sea en febrero o en septiembre) y además como mínimo un 5 en la propia PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARÍA ARACELI MACIÁ ANTÓN

Email:

amacia@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

MORA

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00-20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MIREIA BUSTOS MARTÍNEZ

E mail:

mirbustos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Fundamentos de investigación en Psicología es una asignatura obligatoria del primer
curso del grado en Psicología que se imparte en el primer semestre del curso.
Se trata de una asignatura de 6 créditos de carácter teórico práctico en la que se
analizan los fundamentos metodológicos de la investigación científica y las
peculiaridades de su aplicación en Psicología.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios
para planificar una investigación, y sea capaz de seleccionar el procedimiento más
adecuado para abordarla y llevar a cabo cada uno de sus pasos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10 OCTUBRE

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. GUÍA DIDÁCTICA.

17 OCTUBRE

TEMA 1: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN PSICOLOGÍA.

24 OCTUBRE

TEMA 2: ESTRATEGIAS, DISEÑOS Y TÉCNICAS.

31 OCTUBRE

TEMA 3: NATURALEZA DE CONTROL.

7 NOVIEMBRE

TEMA 4: LA VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN.

14 NOVIEMBRE

TEMA 5: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÉTODO EXPERIMENTAL.

21 NOVIEMBRE

TEMA 6: INVESTIGACIÓN CUASI EXPERIMENTAL.

28 NOVIEMBRE

TEMA 7: DISEÑOS DE CASO ÚNICO.

5 DICIEMBRE

TEMA 8: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EX POST FACTO.

12 DICIEMBRE

TEMA 9: LA ENCUESTA.

19 DICIEMBRE

TEMA 10: LA OBSERVACIÓN.

9 ENERO

TEMA 11: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.

16 ENERO

TEMA 12: INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA EN EL PROCESO INVESTIGADOR

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura/ bibliografía básica/ Exámenes de otros cursos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La PEC consistirá en un informe teórico-práctico, del cual se hará un resumen o se tendrá que responder a
una serie de preguntas sobre el mismo. Al ser una prueba de autoevaluación, no tendrá repercusión final
sobre la nota
En el examen final se realizarán 2 preguntas relacionadas con la PEC, de entre las 30 que hay en total. Si
ambas preguntas se contestasen correctamente les correspondería 0.67 puntos del máximo de 10 que se
pueden obtener como calificación del examen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GALLEGO

Email:

cgarcia@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

MORA-AULA DE TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGIA

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00-19:00H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª BLANCA SÁNCHEZ-BIEZMA DEL POZUELO

E mail:

blasanchez-biedmadel@talavera.uned.es /blanca.sbiezma@gmail.com

1.- Introducción
Nos vamos a centrar fundamentalmente en las AAPP
En las sesiones restantes analizaremos los distintos materiales audiovisuales que nos
ofrece el curso virtual.

2.- Objetivos de la asignatura
Identificar los conceptos fundamentales de la asignatura en cada uno de sus ámbitos
de estudio y aplicación.
Conseguir que el alumno aprenda a aplicar los contenidos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10-10-18

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

17.10-18

Presentación de la PEC-1 (Genética Cuantitativa de la personalidad).

24-10-18

Presentación de la PEC-2 (Efecto de la cafeína en memoria).

31-10-18

Contextualización en el temario de la PEC-1

7-11-18

PEC-1 Aula de Informática. Entrega de datos de la PEC-1 a la tutora. Envío de las tablas al Equipo docente

14-11-18

Contextualización en el temario de la PEC-2

21-11-18

PEC-2 Aula de Informática. Entrega de datos de la PEC-2 a la tutora. Envío de las tablas al Equipo docente

28-11-18

Discusión de los resultados globales de la PEC-1 enviados por el Equipo Docente. Simulacro de cuestionario

5-12-18

Cumplimentación del cuestionario de evaluación de la PEC-1 por los alumnos en ALF (del 3-12 XII)

12-12-18

Discusión de los resultados globales de la PEC-2 enviados por el Equipo Docente Simulacro de cuestionario

19-12-18

Cumplimentación del cuestionario de evaluación de la PEC-2 por los alumnos en ALF (del 15-22 XII)

9-1-19

Visionado de recursos audiovisuales

16-1-19

Recomendaciones de cara al examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Libro de texto de la asignatura Y cuaderno de láminas.
Documentación del curso virtual.
Proyección de Power Points de elaboración propia.
Exámenes de cursos anteriores.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Realizar en su totalidad la PEC Y completar el Cuestionario de Evaluación de cada APPs
Asistencia a las sesiones de tutoría.
Completar el cuaderno de prácticas.
Realizar el cuestionario de ALF.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª BLANCA SÁNCHEZ-BIEZMA DEL POZUELO

Email:

blasanchez-biedmadel@talavera.uned.es /blanca.sbiezma@gmail.com

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Mora/Aula Talavera de la Reina

Asignatura:

Introducción al análisis de datos

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

17-18

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Rafae Contento Ortega

E mail:

contento62@gmail.com /

rafcontento@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura" INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS" como su propio nombre
indica es una primera aproximación a la descripción, clasificación e inferencia de datos
en un contexto psicológico.

2.- Objetivos de la asignatura
Introducir y presentar al alumno las ideas y conceptos estadísticos para el tratamiento
de datos, con ejemplos concretos tanto en la investigación como en la psicología
aplicada.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10-10-18

Presentación de la asignatura

17-10-18

Tema1:Coceptos básicos y organización de datos

24-18-18

Tema 2:Índices de tendencia central y de posición.

31-10-18

Tema 3:Medidas de variabilidad y forma

7-11-18

Tema 4:Relación entre variables I

14-11-18

Tema 5:Relación entre variables II

21-11-18

Tema 6:nociones básicas de probabilidad

28-11-18

Tema 7:Variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad

5-12-18

Tema 8:Modelos continuos de probabilidad

12-12-18

Tema-9: Muestreo y distribución muestral de un estadístico

17-12-18

Tema-10: Estimación de parámetros y cálculo del tamaño muestral

9-1-19

Repaso y preparación del examen.

16-1-19

Repaso y preparación del examen
Esta secuenciación puede verse alterada por el desarrollo de la asignatura y por peticiones de los alumnos

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Bibliografía básica:
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS: APLICACIONES EN PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD (1ª)
FORMULARIO Y TABLAS ESTADÍSTICAS DE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS
Esquemas y apuntes de elaboración propia.
Exámenes de otros cursos.
Recursos de apoyo y webgrafía.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

RAFAEL CONTENTO ORTEGA

Email:

rafcontento@talavera.uned.es / contento62@gmail.com

C/ Santos Mártires, 22
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

18:00 a 19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María Gema Yébenes Moreno

E mail:

maryebenes@tavera.uned.es

1.- Introducción
La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar, almacenar y recuperar la información. En esta asignatura
conoceremos y estudiaremos todas las investigaciones y avances relevantes que se están produciendo sobre la memoria
desde dos campos fundamentales: la psicología experimental y la neurociencia cognitiva de la memoria.
La memoria es un proceso complejo, no es una identidad única ya que existen distintas memorias ( procedimental,
episódica, semántica, etc.). conocer las relaciones entre las distintas memorias y el cerebro nos ayudará a entender su
naturaleza compleja y nos dará la comprensión de qué ocurre cuando se producen distintas alteraciones de la memoria.

2.- Objetivos de la asignatura
- El estudiante conocerá: el vocabulario propio en el campo de investigación y las aportaciones de los principales
modelos teóricos de la memoria, así como determinar las diferencias y semejanzas entre ellos.
- Aprenderá las principales metodologías y técnicas experimentales utilizadas en el estudio de la memoria.
- El estudiante, además, conocerá y comprenderá los distintos sistemas de memoria y las áreas cerebrales
relacionadas. Esta mayor comprensión del funcionamiento y características de estos sistemas de memoria, le ayudará a
una mayor interpretación de los deterioros en algunos de estos sistemas de memoria, mientras otros permanecen
intactos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10 OCTUBRE

PRESENTACIÓN, EXPLICACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y GUÍA DE ESTUDIO

17 OCTUBRE

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MEMORIA

24. OCTUBRE

TEMA 2. ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE MEMORIA

31. OBTUBRE

TEMA 3. MEMORIAS DE TRABAJO Y REPASO DE TEMAS ANTERIORES CON PREGUNTAS DE EXAMEN

7. NOVIEMBRE

TEMA 4. LA MEMORIA EPISÓDICA Y TEMA 5. LA MEMORIA SEMÁNTICA

14. NOVIEMBRE

LECTURA Y ORIENTACIONES PARA EL CORRECTO ENTENDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PEC

21. NOVIEMBRE

TEMA 6. MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA, MEMORIA DE TESTIGOS Y FALSAS MEMORIAS

28. NOVIEMBRE

TEMA 7. MEMORÍA IMPLÍCITA Y MEMORIA EXPLÍCITA

5. DICIEMBRE

TEMA 8. MEMORIA PROSPECTIVA

12. DICIEMBRE

TEMA 9. MEMORIA Y AMNESIA Y REPASO DE TEMAS ANTERIORES CON PREGUNTAS DE EXAMEN

19. DICIEMBRE

TEMA 10. SISTEMA DE MEMORIA Y CEREBRO

9. ENERO

TEMA 11. MEMORIA Y ENVEJECIMIENTO,REPASO DE LA PEC Y PREGUNTAS DE EXAMEN

16. ENERO

TEMA 12. ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA Y PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PARA EL EXAMEN
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

La asignatura se apoya en la utilización de materiales didácticos ( bibliografía básica, resúmenes y
abundantes lecturas, ejercicios de autoevaluación tipo-test, diversos foros de estudiantes, Profesores y
equipo docente que resolverán las posibles dudas que vallan surgiendo), este material está especialmente
preparado para esta modalidad educativa a distancia a través de la plataforma ALF.
La tutoria presencial hará uso de estos materiales: pizarra, ordenador, internet, proyector y material escrito.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Las actividades prácticas de esta asignatura se colgara oportunamente en la plataforma ALF. Criterio de evaluación: en el
examen presencial tipo test con 3 opciones de respuestas. 3 preguntas se referirán a la PEC realizada. Puntúa 0 a 10. La
PEC suma un 20% en la nota final. Es necesario sacar al menos un 5 en el examen para sumar la nota de la PEC.
Otras actividades prácticas: siempre que sea posible se ofertarán plazas para actividades prácticas presenciales que
también serán evaluables. Asistencia a tutorías presenciales y/o participación en el curso virtual se sumará un 10% en la
nota final de los alumnos. Los criterios de evaluación se informarán cuando se publiquen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

M. Soledad Ballesteros Jiménez

Email:

mballesteros@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

MORA-AULA DE TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSICLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

20:00-21:00H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª BLANCA SÁNCHEZ-BIEZMA DEL POZUELO

E mail:

blasanchez-biedmadel@talavera.uned.es /blanca.sbiezma@gmail.com

1.- Introducción
ASIGNATURA CUATRIMESTRAL DE 1º CURSO.
esta asignatura está concebida para que el estudiante alcance los conocimientos
fundamentales sobre el proceso motivacional que investiga la psicología científica.

2.- Objetivos de la asignatura
Conocer y analizar las bases conceptuales y fundamentos teóricos, así como los
componentes del proceso motivacional.
- Comprender la importancia de la motivación en el comportamiento humano, analizando
cómo esta actúa modulando las conductas e interviniendo también sobre los
aprendizajes.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10-10-18

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

17.10-18

Tema 1: Introducción al estudio de la psicología de la motivación.

24-10-18

Tema 1: Introducción al estudio de la psicología de la motivación. CONTINUACIÓN

31-10-18

Tema 2: El proceso motivacional

7-11-18

Tema 3: Aspectos motivacionales en la aparición y mantenimiento de la conducta. CONTINUACIÓN

14-11-18

Tema 4: La motivación en el control de la acción

21-11-18

Tema 5: Aportaciones de la psicología cognitiva al estudio de la motivación

28-11-18

Tema 6: Motivos primarios o biológicos

5-12-18

Tema 7: Motivos secundarios o aprendidos

12-12-18

Tema 8: Técnicas de medida y ámbitos de aplicación de la Psicología de la Motivación

19-12-18

Práctica 1: Relación entre niveles de motivación y cantidad de premio

9-1-19

Práctica 2: Técnicas psicofisiológicas para la medición de la motivación

16-1-19

REPASO DE TODOS LOS TEMAS. SIMULACRO DE EXÁMEN

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Libro de texto de la asignatura.
Documentación del curso virtual.
Proyección de Power Points de elaboración propia.
Esquemas de los temas de elaboración propia.
Capítulos de "Redes".
Exámenes de cursos anteriores.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Práctica 1: Relación entre niveles de motivación y cantidad de premio
Práctica 2: Técnicas psicofisiológicas para la medición de la motivación
se llevarán a cabo on-line con el apoyo y coordinación en las sesiones de tutoría.
La calificación se realiza a través de las pruebas presenciales

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª BLANCA SÁNCHEZ-BIEZMA DEL POZUELO

Email:

blasanchez-biedmadel@talavera.uned.es /blanca.sbiezma@gmail.com

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Primero
SI
NO

19:00 a 20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María Gema Yébenes Moreno

E mail:

maryebenes@talavera.uned.es

1.- Introducción
La psicología fisiológica pretende alcanzar una explicación biológica de los procesos
psicológicos. En el clásico esquema Estímulo-Organismo-Respuesta,se centra en cómo
el cerebro analiza los estímulos internos y externos y organiza las respuestas
(emocionales, motivacionales y cognitivas) en un ambiente que suele ser cambiante.

2.- Objetivos de la asignatura
- Con el estudio y la posterior reflexión sobre dicho estudio,el alumno aprenderá lo que se sabe en la
actualidad acerca de cómo el funcionamiento del sistema neuroendocrino (en su sentido más amplio) se
relaciona con el comportamiento y constituye la base biológica de los procesos psicológicos básicos.
- El estudio de esta asignatura también le posibilitará conocer cómo se investiga y se construye el
conocimiento en psicobiología, lo que le permitirá seguir la literatura científica que se produzca en el
futuro.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10 OCTUBRE

PRESENTACIÓN, EXPLICACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y GUÍA DE ESTUDIO

17 OCTUBRE

TEMA 1. INTRODUCIÓN Y PLAN DE ESTUDIO

24 OCTUBRE

TEMA 2. DORMIR Y SOÑAR

31 OCTUBRE

TEMA 3. CONDUCTAS REPRODUCTORAS

7 NOVIEMBRE

REPASO DE TEMAS ANTERIORES, ORIENTACIONES Y PREGUNTAS DE EXAMEN

14 NOVIEMBRE

LECTURA Y ORIENTACIÓN PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PEC

21 NOVIEMBRE

TEMA 4. CONDUCTAS DE INGESTA

28 NOVIEMBRE

TEMA 5. PSICOBIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES

5 DICIEMBRE

REPASO DE TEMAS ANTERIORES, ORIENTACIONES Y PREGUNTAS DE EXAMEN

12 DICIEMBRE

TEMA 6. COMUNICACIÓN HUMANA

19 DICIEMBRE

TEMA 7. NEUROBIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA

9 ENERO

REPASO DE TEMAS ANTERIORES, ORIENTACIONES Y PREGUNTAS DE EXAMEN

16 ENERO

REPASO Y ANCLAJE DE CONCEPTOS Y PREPARIÓN PSICOLÓGICA PARA EL EXAMEN

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los alumnos podrán seguir sus estudios por la red a través del portal de la UNED mediante la plataforma ALF en
ella encontrarán: distintos foros de alumnos, Tutores y Equipo Docente, bibliografía básica y complementaria, Guía
oficial de la asignatura, resúmenes y documentos relevantes, exámenes de otros cursos, etc.
Para impartir las tutorías de esta asignatura el Profesor-Tutor se verá apoyado por diversos materiales, estos son:
pizarra, ordenador, internet, proyector, material escrito, etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

- La prueba de evaluación continua (PEC) prevista es voluntaria para los estudiantes, y consistirá en
contestar alguna pregunta sobre un planteamiento experimental propuesto o sobre un artículo de
investigación relacionado con la materia que se estudia en la asignatura.
- La evaluación de las PEC las realizarán los Profesores- Tutores, y consistirá en verificar una plantilla de
corrección de las preguntas, que será enviada por el equipo docente. La nota de esa evaluación estará entre
0 y 1 punto. La nota se suma a la del examen presencial si esta es igual o mayor que 4,6.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Antonio Guillamon Fernandez

Email:

aguillamon@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGIA

Centro/Aula:

MORA-AULA DE TALAVERA DE LA REINA

Asignatura:

PSICLOGÍA SOCIAL

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

19:00-20:00 H

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª BLANCA SÁNCHEZ-BIEZMA DEL POZUELO

E mail:

blasanchez-biedmadel@talavera.uned.es /blanca.sbiezma@gmail.com

1.- Introducción
"Psicología Social" es una asignatura anual de primer curso.
La Psicología Social se ocupa de la articulación entre los procesos psicológicos y sociales,
así como de la mutua determinación entre ambos, esto es, de cómo los procesos
psicológicos determinan la actividad social y los cambios sociales y, al mismo tiempo, de
cómo el contexto social influye en distintos aspectos del funcionamiento psicológico.

2.- Objetivos de la asignatura
Explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas resultan
influidas por la presencia real, imaginada o implícita de otros.
Estimar la capacidad del sistema cognitivo humano para adaptarse a las demandas de
un medio social complejo.
Desechar la creencia de que la Psicología Social es la ciencia del sentido común

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10-10-18

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. PEC

17.10-18

Tema 1.¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA SOCIAL?

24-10-18

Tema 2: INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN Y LA CULTURA EN LOS PROCESOS PSICOSOCIALES

31-10-18

Tema 3: COGNICIÓN SOCIAL

7-11-18

Tema 4: PERCEPCIÓN SOCIAL Y ATRIBUCIÓN

14-11-18

Tema de contenido empiricoº 1: Percepción Social. Capitulo 4 Cuaderno de Investigación.

21-11-18

Tema de contenido empírico 2. Medios de comunicación e influencia social. Capitulo 6 Cuaderno de Investigación.

28-11-18

Repaso de los temas vistos hasta la fecha

5-12-18

Tema 5: AUTO-CONCEPTO E IDENTIDAD SOCIAL

12-12-18

Tema 6: ACTITUDES

19-12-18

Tema 7: INFLUENCIA, PERSUASIÓN Y CAMBIO DE ACTITUDES

9-1-19

Repaso temas y comentario de algunas preguntas de exámenes de otros cursos

16-1-19

Recomendaciones de cara al examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Libro de texto de la asignatura.
Documentación del curso virtual.
Proyección de Power Points de elaboración propia.
Esquemas de los temas de elaboración propia.
Capítulos de "Redes".
Exámenes de cursos anteriores.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
La PEC es una actividad práctica, por lo que el criterio fundamental para obtener la calificación es participar en las actividades que se propongan.
No requiere la asistencia presencial a las tutorías puesto que es a distancia. Criterios:
a) el estudiante ha completado todos los pasos requeridos en la participación de las actividades propuestas; b) ha realizado la autoevaluación; c)
ha rellenado correctamente el informe, y d) las respuestas a las preguntas abiertas son aceptables.
Participación en la Actividad 1.
Colaboración en la Actividad 2.
Resolución de las preguntas de autoevaluación.
Redacción de las respuestas abiertas.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª BLANCA SÁNCHEZ-BIEZMA DEL POZUELO

Email:

blasanchez-biedmadel@talavera.uned.es /blanca.sbiezma@gmail.com

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2018-19
2º CUATRIMESTRE

Aula de Mora
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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INTRODUCCIÓN
La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente dentro de
un concepto integral de la educación, pretende ayudar a los alumnos a optimizar el
rendimiento, al ser esta un factor de calidad y de eficacia de la enseñanza.
La tutoría no debe ser un hecho aislado, sino un conjunto de actuaciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y
fundamentalmente, a apoyar al estudiante en su formación tanto personal como
académico.
Si partimos de los objetivos educativos en el nuevo Espacio Europeo, el rol del profesor
exige cambios importantes, ya que deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ser
un guía de los alumnos, para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Se acentúa su papel de
gestor y de orientador, exigiendo de forma extraordinaria actuaciones tutoriales en el
seguimiento del estudiante.
El P.A.T. nace con una triple pretensión:
1.- Favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la universidad y
mejorar su rendimiento académico.
2.- Sensibilizar al profesorado de la importancia de la acción tutorial más allá de las
sesiones presenciales que, en muchos casos son más clases magistrales que de apoyo al
estudiante.
3.- Favorecer las acciones de orientación y tutoría que se realicen en el centro y sus
Aulas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Se presentan los mismos objetivos que se plantean en el P.A.T. del Centro de Talavera
de la Reina teniendo en cuenta esta triple pretensión anterior:
1.- Facilitar la integración e implicación de estudiantes y profesorado-tutor en la
universidad.
2.- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las pasas de
fracaso y abandono.
3.- Apoyar al estudiante, especialmente desde el COIE, en las diferentes
transiciones: paso de un curso a otro, de la formación de grado a master o posgrado, de
los estudios a las prácticas en empresas, de la formación a la inserción laboral..
4.- Finalmente, contribuir a la sensibilización de todos los miembros de la
Comunidad Educativa universitaria (estudiantes, profesorado tutor, equipo directivo,
PAS), ante las tareas de orientación y tutoría, con el fin de mejorar la calidad del Centro
y de sus Aulas.

EL PROFESOR TUTOR

Características del profesor-tutor
El tutor con funciones según el EEES ha de enmarcarse en las siguientes características:
• Buen programador, organizador y estructurador de la materia y los conocimientos que
imparte.
• Estimulador y motivador del alumnado, haciéndoles disfrutar de lo que aprenden.
• Orientador y guía de los procesos de aprendizaje, en la maduración y desarrollo
integral del alumno.
• Evaluador formativo de los procesos y productos educativos
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Funciones del profesor-tutor:
Los profesores tutores del Aula de Mora al igual que los del Centro Asociado de Talavera
de la Reina, según el Estatuto de profesor tutor de la UNED, ejercen funciones docentes,
presencial o telemáticamente que se concretan en:
a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de
contenidos de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices
del Departamento.
b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas
de las asignaturas que lo requieran.
c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la
corrección de dichas pruebas.
d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel
de preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación
continua.
e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales.
f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso
virtual.
Los derechos de los profesores tutores están recogidos en el Estatuto de profesor tutor
de la UNED en su artículo 7.

EL ESTUDIANTE
Las nuevas exigencias universitarias implican una modificación en la función docente,
que pasa de tener una función centrada en torno a la enseñanza, a reconsiderar el
aspecto del aprendizaje. El alumno pasa de ser un elemento pasivo a ejercer un papel
preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conduce a una enseñanza
participativa, activa, para convertirse en el gran protagonista del proceso.
En el capítulo II del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece
el Estatuto del Estudiante Universitario, se recogen sus Derechos y deberes.
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TUTORÍAS

Tutoría Presencial
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, por lo que podrás resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades
de aprendizaje durante las tutorías presenciales en el Centro Asociado, donde contarás
con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer, al
tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los
recursos disponibles.
Se anexa relación de asignaturas de tutorías en P.A.D del Aula de Mora.

Tutorías virtuales o telemáticas (on line)
En el curso virtual podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Profesor
Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder
acceder a la tradicional Tutoría Presencial en el caso de que se imparta desde nuestro
Centro.
Si el estudiante está matriculado en asignaturas o estudios con un número reducido de
estudiantes, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en
lo que se denomina Campus e Intercampus. A través de este medio, que hace uso de la
tecnología AVIP, el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y participar
en las actividades que se desarrollen. Muchas de las tutorías desarrolladas mediante
tecnología AVIP están disponibles en línea para que puedas visualizarlas en cualquier
momento, con posterioridad a su celebración.
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HORARIO DE TUTORÍAS EN EL AULA DE MORA DEL C.A. DE LA UNED DE TALAVERA

Tutorías
Las tutorías presenciales (y emitidas online) de grados y Acceso comenzarán en Talavera
de la Reina y Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario de 17:00
a 22:00 h. de lunes a viernes y finalizarán al inicio de los exámenes de la primera semana
del 2º cuatrimestre (18 de mayo). Las tutorías del CUID comenzarán el 1 de noviembre
y finalizan el 17 de mayo y las de UNED Senior de 1 de noviembre a última semana de
junio.
Los horarios de tutoría estarán disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre
y los estudiantes dispondrán en esa misma fecha de acceso a sus horarios
personalizados en Akademos web.
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes.
El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED (Cursos
Virtuales), desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios del
Curso Académico o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es
necesario disponer del identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos
que los datos de configuración del correo electrónico. A principio de curso se llevarán a
cabo acciones formativas en herramientas virtuales para tutores.
Cada asignatura tendrá un máximo de 13 sesiones de tutoría por cuatrimestre.
Cuadrante de días lectivos en P.A. Docente del Aula de Mora.

REGIMEN DE TUTORIAS (curso 2018-19)
Conforme a lo que recoge el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Centro
Asociado de Talavera de la Reina y el Reglamento de Tutores de la UNED el régimen de
las becas de tutorías que recoge el Plan de Acción Tutorial, que está incluido en el Plan
de Ordenación Docente y será sometido a la aprobación de la Junta Rectora del
Consorcio, es el siguiente:
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la
siguiente planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €;
final de Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en
concepto de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €;
final de Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las
becas correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán
la beca de septiembre.
Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca.
La tutoría campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la
misma sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de
beca. La tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o
webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar
la carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas
de dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas
de carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
8
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NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con
la previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la
beca conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas
por el centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El
Manual de Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de
la Reina)

Los tutores que se incorporan por primera vez asisten a unas jornadas de acogida
organizadas por el Centro para conocer funcionamiento de este y de la UNED en general;
allí se les hace entrega de un Manual de Acogida.

PLAN ACCIÓN TUTORIAL POR ASIGNATURAS

Se adjunta a continuación el Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) de cada una de las
asignaturas que se imparte en el Aula de Mora siguiendo este modelo.
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - Aula de Illescas
Curso 2018/2019

Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Tutor/Tutora:

SI
NO

Datos del tutor

E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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Plan de Acción tutorial 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso mayores de 25 y 45 años

Centro/Aula:

Talavera de la Reina(Mora de Toledo)

Asignatura:

Comentario de Texto o Desarrollo de unTema General de Actualidad

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

por determinar

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Alfonso Diezma Jiménez

E mail:

alfdiezma@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Comentario de Texto tiene como objetivo desarrollar o potenciar en el
alumno su competencia para interpretar textos, es decir, mensajes o comunicaciones.

2.- Objetivos de la asignatura
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y
destrezas necesarios para aprobar la asignatura de Comentario de Texto o Desarrollo
de un Tema General de Actualidad.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Presentación de la asignatura: objetivos,contenidos,evaluación,calendario,etc.

2ª

Normas básicas de ortografía: Teoría y práctica.

3ª a 8ª

Capítulos 1 al 4:El texto,propiedades,tipos,etc.

10ª y 11ª

Repaso de los capítulos 1 al 4 y realización de pruebas sobre lo aprendido en ellas(como preparación a la prueba de febrero).

12ª-15ª

Capítulos 5 al 8 :El comentario de texto, partes del comentario, errores más frecuentes,etc.

16ª y 25ª

Repaso y realización de pruebas sobre lo aprendido(como preparación a la prueba de junio).

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

-Guía oficial de la asignatura.
- Bibliografía básica:Título: EL COMENTARIO DE TEXTO: TEORÍA Y PRÁCTICA (2014)
Autor/es:Agustín Vera Luján Et Al. ;Editorial:RAMÓN ARECES
-Materiales: Pizarra,ordenador, conexión a internet,proyector,etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Realización y corrección de distintas pruebas elegidas entre las que se han realizado
en años anteriores.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Genoveva García- Alegre Sánchez

Email:

ggarcia-alegre@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso para mayores de 25 años

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

Inglés

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

Día de tutoría:

Lunes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO
19 - 20

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

Juan Carlos Sánchez Gea
juancarlos.sanchezgea@gmail.com

1.- Introducción
El curso de inglés para adultos pretende facilitar el estudio de este idioma en el contexto de
estudios de acceso a la universidad y familiarizar a los estudiantes con las destrezas necesarias
para hablar un segundo idioma: comprensión lectora, práctica del uso del inglés, comunicación
e interacción oral y escrita.
2.- Objetivos de la asignatura
-

Adquirir un conocimiento básico/intermedio de la morfosintaxis inglesa, así como de un
vocabulario inglés de una frecuencia en torno a las 2000 palabras.
Desarrollar cierta capacidad de comprender un texto escrito de nivel intermedio.
Familiarizarse con los distintos aspectos de la lengua hablada, así como con los
patrones básicos del inglés en el discurso escrito y en los diálogos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría
Desarrollo Temático / contenidos
8-octubre-2018
Presentación de la asignatura
15 / 22 / 29 octubre

Unit 1 Education. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos

5 / 12 / 19 noviembre Unit 2 Mathematics. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
26-nov. 3/10 dic. 2018 Unit 3 Languages. Contenidos gramatiales, discursivos, léxicos y comunicativos
17-dic. 14/28 enero-19 Unit 4 Psychology. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
4 / 11 / 18 febrero-19 Unit 5 History. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
25-feb. 4/11 marzo-19 Unit 6 Mass Media. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
18/25 marzo. 1-abril-19 Unit 7 Law. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos
8/29 abril. 6-mayo-19

Unit 8 Tourism. Contenidos gramaticales, discursivos, léxicos y comunicativos

13 – mayo - 2019

Repaso y dudas para examen

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Guía oficial de la asignatura; bibliografía básica y complementaria; exámenes de otros cursos;
páginas web con ejercicios; diccionarios en papel y on-line.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Exámenes de otros años para acostumbrarse al formato.
Actividades de evaluación elaboradas por el tutor para ver el grado de consecución de los
objetivos.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos: Dra. Ana Ibáñez Moreno
Email: aibanez@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Curso de acceso mayores de 25 y 45 años

Centro/Aula:

Talavera de la Reina(Mora de Toledo)

Asignatura:

Lengua CastellanaCÓDIGO 00001028

Curso:

Cero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Martes

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

por determinar

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Alfonso Diezma Jiménez

E mail:

alfdiezma@talavera.uned.es

1.- Introducción
La asignatura de Lengua Castellana tiene como principal objetivo proporcionar a los estudiantes el conocimiento de
los mecanismos que funcionan en su propio sistema lingüístico, para que puedan desarrollar:
a) la capacidad de comprensión mediante la práctica de análisis de textos;
b) la capacidad de expresión a través de prácticas que encaminen a una correcta utilización de la sintaxis y a un
uso adecuado del léxico y la ortografía.

2.- Objetivos de la asignatura
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y
destrezas necesarios para aprobar la asignatura de Lengua Castellana.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

1ª

Presentación de la asignatura: objetivos,contenidos,evaluación,calendario,etc.

2ª a 8ª

Temas 1 al 8:La comunicación,acentuación,puntuación,clases de palabras:sustantivos, adjetivos,artículos...

10ª y 11ª

Repaso de los temas 1 al 8 y realización de pruebas sobre lo aprendido en ellas(como preparación a la prueba de febrero).

12ª-23ª

Temas 9-20:El sintagma,O.simple,O.compuesta y compleja,Estudio del léxico,etc.

24ª y 25ª

Repaso y realización de pruebas sobre lo aprendido(como preparación a la prueba de junio).

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

-Guía oficial de la asignatura.
- Bibliografía básica:Conocimientos básicos de lengua española, Madrid, Editorial Centro de
Estudios Universitarios Ramón Areces, 2017.
-Materiales: Pizarra,ordenador, conexión a internet,proyector,etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Realización y corrección de distintas pruebas elegidas entre las que se han realizado
en años anteriores.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

María Lourdes García Macho Alonso de Santamaría

Email:

lmacho@flog.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

Historia de la Psicología

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Formación Básica

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

17:00 a 18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª Gema Yébenes Moreno

E mail:

gemayebenes_8@hotmail.com

1.- Introducción
Historia de la psicología es una asignatura que nos permite integrar o hacer inteligible un campo de una diversidad tan grande
como la que presenta la psicología. La génesis histórica de la psicología constituye la raíz de su diversidad. Así el estudio de la
historia hace posible entender dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. La historia nos muestran que las teorías
cambian y uno de sus efectos deseables es el de promover la formación de una mentalidad antidogmática en los estudiantes.
La historia implica replantearse o hacerse cargo de las cuestiones verdaderamente fundamentales que han dado origen a la
psicología, y enseña que hay temas recurrentes, aunque a menudo estén disfrazados por terminologías diferentes. La historia
de la psología permite identificar esos temas, redescubriendo a menudo ideas del pasado.

2.- Objetivos de la asignatura
Además de las competencias genéricas establecidas por la UNED relacionadas con las capacidades de
planificación y organización del trabajo, análisis y la síntesis o la expresión oral o escrita, los estudiantes
podrán desarrollar en esta asignatura, entre otras competencias específicas de la materia, las
capacidades de interpretar en su marco histórico los distintos modelos teóricos explicativos de los
procesos psicológicos e interesarse por la investigación teórica y las aplicaciones desde un punto de
vista histórico.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

PRESENTACIÓN Y ORIENTACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

20 FEBRERO

ARTÍCULOS 5 Y 6

27 FEBRERO

ARTÍCULOS 7 Y 8

6 MARZO

REPASO DE TEMAS Y LECTURA DE TEXTOS

13 MARZO

ARTÍCULOS 9 Y 10

20 MARZO

ARTÍCULOS 11 Y 12

27 MARZO

REPASO DE TEMAS Y LECTURA DE TEXTOS

3 ABRIL

ARTÍCULOS 13 Y 14

10 ABRIL

ARTÍCULOS 15 Y 16

24 ABRIL

REPASO DE TEMAS Y LECTURA DE TEXTOS

8 MAYO

ARTICULOS 17 Y 18 Y ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN PRESENCIAL

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Esta asignatura se apoya en la utilización de materiales didácticos: bibliografía básica, textos y lecturas
complementarias, preguntas de autoevaluación y diversos foros de Estudiantes, Tutores y Equipo Docente
que resolverán las posibles dudas que vallan surgiendo, este material está especialmente preparado para
esta modalidad educativa a distancia a través de la plataforma ALF.
La tutoría presencial hará uso de los siguientes materiales de apoyo: pizarra ,ordenador, internet, proyector y
material escrito.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

En esta asignatura se recurre a Elementos de Evaluación Continua Formativa (ECF). Las
PEC forman parte del examen final. Un tercio de las preguntas de este examen
corresponden a los ECF, consistentes en comentarios de texto y cubren la "parte
práctica" de la asignatura. El examen se corrige globalmente, es decir, no hay que sacar
una nota mínima en la parte correspondiente a los ECF.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Jose Carlos Loredo Narciandi

Email:

jcloredo@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

MORA

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

21:00-22:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MIREIA BUSTOS MARTÍNEZ

E mail:

mirbustos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la atención es una asignatura obligatoria y pertenece al 1º curso del grado en Psicología,
del 2º semestre. Tiene asignados 6 créditos ECTS.
Los contenidos de Psicología de la Atención son fundamentales para el resto de los
Procesos Psicológicos Básicos; muy especialmente, para abordar, en cursos posteriores,
otras disciplinas como la Psicología de la Percepción y la Psicología de la Memoria, con las que guarda
una estrecha relación.

2.- Objetivos de la asignatura
Los objetivos son los siguientes:
- Se estudiará la evolución histórica del concepto y cómo la atención participa de los supuestos del procesamiento de la información.
- Se expondrán las características del mecanismo atencional.
- Se verá cómo la inhibición forma parte también de la misma naturaleza de la atención.
- Se discutirá acerca de nuestra capacidad de dividir la atención.
- Estudiaremos las estrechas relaciones entre atención y memoria.
- Concluiremos, exponiendo el enfoque atencional de los recursos de procesamiento.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ATENCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL.

20 FEBRERO

BLOQUE 1: LA INVESTIGACIÓN SOBRE ATENCIÓN: PERSPECTIVA HISTÓRICA.

27 FEBRERO

BLOQUE 2: ATENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

6 MARZO

BLOQUE 3: ATENCIÓN SELECTIVA VISUAL.

13 MARZO

BLOQUE 4: ATENCIÓN AUDITIVA Y CROSSMODAL.

20 MARZO

BLOQUE 5: ATENCIÓN E INHIBICIÓN.

27 MARZO

PEC 1: ATENCION_Y_MOVIMIENTOS_OCULARES

3 ABRIL

PEC 2: EL_EFECTO_STROOP.

10 ABRIL

BLOQUE 6: ATENCIÓN DIVIDIDA.

24 ABRIL

BLOQUE 7: ATENCIÓN Y MEMORIA.

8 MAYO

BLOQUE 8: CARGA MENTAL Y CONSCIENCIA SITUACIONAL.

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros
Curso virtual: En el curso virtual podrá descargar el material necesario para preparar la parte práctica.
En los foros de contenidos, insertos en el curso virtual, el Equipo Docente asistirá las dudas planteadas por los estudiantes
matriculados.
Material virtual: El curso virtual dispone de un conjunto de ficheros que ilustran técnicas y paradigmas
experimentales descritos en el texto o aclaran disposiciones experimentales.
Contacto regular con tutor/a.
Radio y TV: El profesorado suele emitir programas en el que se abordan cuestiones vinculadas a los contenidos de la asignatura.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

La parte práctica estará constituida por 2 PEC en las que el estudiante implementará los conocimientos teóricos con objeto de
trabajar sobre puntos específicos del temario.
En el curso virtual dispondrá de la documentación necesaria para realizar las actividades
prácticas propuestas que constituirán las PEC.
De los 25 enunciados de las preguntas que habrá en el examen, 4 corresponderán a conocimientos adquiridos con la
realización de las PEC-prácticas suministradas en el curso virtual.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

ANTONIO CRESPO LEÓN

Email:

acrespo@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

MORA

Asignatura:

PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

18:00-19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MIREIA BUSTOS MARTÍNEZ

E mail:

mirbustos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología de la percepción es una asignatura obligatoria y pertenece al 2º curso del
grado en Psicología, del 2º semestre. Tiene asignados 6 créditos ECTS.
Es una asignatura de carácter básico y experimental integrada en el contexto de
contenidos correspondientes a los procesos psicológicos básicos, centrado en el
proceso de la percepción.

2.- Objetivos de la asignatura
Entre los objetivos de esta asignatura podríamos destacar los siguientes:
- Reconocer e identificar las leyes básicas de los diferentes procesos psicológicos, así como identificar
los diferentes modelos psicológicos que los explican.
- Ser capaz de medir y describir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y
conductuales.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

PRESENTACIÓN DE DIFERENTES ASIGNATURAS DEL 2º CUATRIMESTRE

20 FEBRERO

TEMA1: INTRODUCCIÓN E HISTORIA

27 FEBRERO

TEMA 2: PERCEPCIÓN DEL COLOR

6 MARZO

TEMA 3: PROCESAMIENTO VISUAL INICIAL

13 MARZO

TEMA 4: PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

20 MARZO

TEMA 5: PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO

27 MARZO

TEMA 6: PERCEPCIÓN DE LA FORMA I. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA

3 ABRIL

PEC 1 Y PEC 2

10 ABRIL

TEMA 7: PERCEPCIÓN DE LA FORMA II. DETECCIÓN Y DISCRIMIANCIÓN.

24 ABRIL

TEMA 8: RECONOCIMIENTO VISUAL

8 MAYO

TEMA 9: MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es

Plan de Acción tutorial 2018/2019

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

A través del curso virtual, se podrá acceder a los ejercicios proporcionados por los
profesores correspondientes, como pruebas de autoevaluación y preguntas de revisión del
estudio.
El alumnado podrá mantener comunicación telemática con profesorado, tutores y
estudiantes a través del curso virtual.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Las pruebas de evaluación continua podrán realizarse de tres formas: individualmente, en los centros asociados bajo
la tutela del profesor tutor o en la sede central convocadas por equipo docente a través de la plataforma virtual.
Las instrucciones y directrices concretas para la realización de las PEC serán proporcionadas en el curso virtual de la
asignatura.
La evaluación de las pruebas realizadas individualmente y en los centros asociados la llevará a cabo el profesor tutor.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Pedro Raúl Montoro Martínez

Email:

prmontoro@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

MORA

Asignatura:

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Curso:

Primero

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00-20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MIREIA BUSTOS MARTÍNEZ

E mail:

mirbustos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicología del Aprendizaje es una asignatura obligatoria y pertenece al 1º curso del grado en
Psicología, del 2º semestre. Tiene asignados 6 créditos ECTS.
Es una de las principales materias de estudio de la psicología experimental. Su buena comprensión
debería ser una base importante para el posterior estudio de procesos psicológicos, como los tratados
en las asignaturas de Psicología de la Emoción, Psicología de la Memoria o Psicología del
Pensamiento.

2.- Objetivos de la asignatura
Los objetivos generales de esta asignatura son:
- Introducir al alumno en el estudio del aprendizaje y la conducta.
- Comprender los principios generales de la ciencia y el método científico como forma de proceder en la psicología del aprendizaje.
- Conocer la aproximación científica experimental de la psicología del aprendizaje.
- Conocer la investigación con animales y las relaciones de la psicología del aprendizaje con otras implicaciones como la neurociencia,
así como las implicaciones prácticas de esta disciplina.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

PRESENTACIÓN

20 FEBRERO

TEMA 1: ASPECTOS HISTÓRICOS, CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DEL APRENDIZAJE Y LA CONDUCTA

27 FEBRERO

TEMA 2: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO, FUNDAMENTOS

6 MARZO

TEMA 3: MECANISMOS ASOCIATIVOS Y TEORIAS DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

13 MARZO

TEMA 4: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

20 MARZO

TEMA 5: PROGRAMAS Y TEORÍAS DEL REFORZAMIENTO (1ª PARTE)

27 MARZO

TEMA 5: PROGRAMAS Y TEORÍAS DEL REFORZAMIENTO (2ª PARTE)

3 ABRIL

TEMA 6: CONTROL DE LA CONDUTA POR ESTÍMULO (1ª PARTE)

10 ABRIL

TEMA 6: CONTROL DE LA CONDUTA POR ESTÍMULO (2ª PARTE)

24 ABRIL

TEMA 7: CONTROL AVERSIVO EN EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

8 MAYO

DUDAS
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Guía oficial de la asignatura/ bibliografía básica/ Exámenes de otros cursos.
Materiales: pizarra, ordenador, Internet.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias
Realización de actividades complementarias, que suponen el 10% del trabajo de esta asignatura. Tres de las 30 preguntas que habrá en el
examen final, abordarán los contenidos trabajados en estas actividades
Existe la posibilidad de realizar unas prácticas voluntarias, que se realizarán al final del semestre en sesión de mañana o tarde en la facultad de
Psicología (Madrid). Consistirán en tres actividades: visita guiada al laboratorio de experimentación animal, participación en un estudio de
condicionamiento y asistencia a una charla explicativa.
De forma alternativa se planificará una práctica a distancia que se evaluará en el examen.
En ambos casos, la realización de las prácticas servirán para subir la nota del examen.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

RICARDO PELLÓN SUÁREZ DE PUGA

Email:

rpellon@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

Psicología

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

Psicología del Pensamiento

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

19:00 a 20:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

Mª Gema Yébenes Moreno

E mail:

gemayebenes_8@hotmail.com

1.- Introducción
El enfoque de esta asignatura es fundamentalmente teórico-experimental y su estructuración temática persigue que el
alumno conozca y comprenda las diferentes posturas científicas sobre el pensamiento. Para ello se estudiaran los
conceptos y términos básicos de la psicología del pensamiento, las teorías más relevantes e este campo, los
experimentos más prototípicos y los datos en los que se apoyan. Con el estudio de esta asignatura el alumno también
se formará en el análisis riguroso de la actividad humana de pensar, en la identificación y comprensión de los factores
que determinan la eficacia e ineficacia de dicha actividad y en una visión crítica y reflexiva sobre el propio pensamiento.

2.- Objetivos de la asignatura
Los objetivos centrales planteados en esta asignatura se centran en la formación del alumno
en los contenidos básicos de los procesos y funciones psicológicas del razonamiento, la
solución de problemas y la toma de decisiones, en la comprensión de los principales
problemas teóricos y metodológicos propios de esta materia y en la conexión entre los datos
experimentales, los postulados teóricos y su aplicación dentro y fuera del laboratorio.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

Presentación y orientaciones generales y específicas de la asignatura

20 FEBRERO

TEMA 2: Psicología del razonamiento

27 FEBRERO

TEMA 2: Psicología del razonamiento

6 MARZO

TEMA 9: Neurociencia del pensamiento y lectura de la PEC

13 MARZO

TEMA 9: Neurociencia del pensamiento y orientaciones para la correcta realización de la PEC

20 MARZO

TEMA 3: Inducción categórica

27 MARZO

TEMA 4: Razonamiento silogístico

3 ABRIL

TEMA 5: Razonamiento condicional

10 ABRIL

TEMA 6: Razonamiento probabilístico

24 ABRIL

TEMA 7: Toma de decisiones

8 MAYO

TEMA 8: Solución de problemas y orientaciones para el examen presencial

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

La asignatura se apoya en la utilización de materiales didácticos: bibliografía básica, resúmenes y lecturas
complementarias, preguntas de autoevaluación y diversos foros de estudiantes, Tutores y Equipo Docente
que resolverán las posibles dudas que vallan surgiendo, este material está especialmente preparado para
esta modalidad educativa a distancia a través de la plataforma ALF.
La tutoría presencial hará uso de los siguientes materiales de apoyo: pizarra, ordenador, internet, proyector y
material escrito.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

El Equipo Docente propone una PEC voluntaria e individual, relacionada con uno de los temas del programa de la asignatura
(tema 9). Las actividades están publicadas en el curso virtual, pinchando en el enlace de "entrega de trabajos" podrá
descargarlas.
Las actividades serán evaluadas por el Profesor Tutor asignado al alumno. La comunicación con el Tutor asignado se
realizará a través de la plataforma virtual pinchando en el icono "tutoría".
La evaluación de la PEC incrementará la calificación del examen hasta un máximo de un punto, siendo imprescindible un 5,00
o aprobado en el examen presencial para poder sumar la calificación obtenida en la PEC.

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Mª José Gonzalez Labra

Email:

mgonzalez@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

PSICOPATOLOGÍA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

18:00 a 19:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María Gema Yébenes Moreno

E mail:

maryebenes@talavera.uned.es

1.- Introducción
El manual de psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal,
tanto en los aspectos descriptivos (descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etc.)
como en los etiológicos (factores causales, teorías y modelos etiológicos, etc.) y tanto
en las personas adultas como en niños y adolescentes.

2.- Objetivos de la asignatura
- Identificar los conceptos fundamentales de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación.
- Conocer las diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, así como los métodos utilizados en la
consecución del conocimiento psicopatológico.
- Conocer las clasificaciones más relevantes de los trastornos mentales ( DSM IV/ DSMIV-TR Y DSM V).
- Conocer la psicopatología desde el marco evolutivo e identificar los trastornos asociados al desarrollo.
- Conocer la psicopatología de los trastornos emocionales, trastornos del estrés y síntomas somáticos, traumas y
trastornos disociativos, necesidades biológicas y adicciones y trastornos de personalidad y psicóticos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFES (CAP. 1 Y 7)

20 FEBRERO

TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS Y TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (CAP. 12 Y 5)

27 FEBRERO

TRASTORNOS DISOCIATIVOS Y CONCEPTO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD (CAP. 8 Y 2)

6 MARZO

LECTURA Y ORIENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA PEC

13 MARZO

SÍNDROMES CLÍNICOS Y TEORÍAS SOBRE LA ANSIEDAD (CAP. 3 Y 4)

20 MARZO

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (CAP. 6)

27 MARZO

REPASO DE TEMAS CON PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

3 ABRIL

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO (CAP. 9 Y 10 )

10 ABRIL

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO Y LA PSICOPATÍA (CAP. 10 Y 17)

24 ABRIL

TRASTORNOS DE LA PERSOALIDAD (CAP. 16)

8 MAYO

REPASO DE TEMAS CON PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EXAMEN PRESENCIAL

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los alumnos podrán utilizar los recursos virtuales de la asignatura (foros de alumnos, Tutores y Equipo
Docente, Guía oficial de la asignatura, Bibliografía básica y estudios de casos en psicopatología, recursos de
apoyo y webgrafía, cuestionarios o exámenes de otros cursos, programas de radio, televisión,etc.) a través
de la web, mediante el uso de la plataforma ALF.
Las tutorías se impartirán con el apoyo de distintos materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector,
material escrito, etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Los contenidos prácticos se llevarán a cabo en esta asignatura mediante la realización voluntaria de una
prueba de evaluación continua (PEC). La PEC versará sobre el estudio de un caso clínico y se publicará
oportunamente en la plataforma del curso. Todo lo concerniente a la supervisión y evaluación de la PEC
corre a cargo del Profesor- Tutor, la PEC será evaluada según una escala de 0 a 10, en la que dicha
puntuación se convertirá en una escala entre 0 y 1 en la nota final. Los alumnos podrán incrementar máximo
1 punto que se sumará automáticamente a la nota obtenida en la 2ª PP (en Junio o Septiembre).

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Bonifacio Sandín Ferrero

Email:

bsandin@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

Mora (Toledo)

Asignatura:

PSICOPATOLOGÍA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Anual
SI
NO

17:00 a 18:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

María Gema Yébenes Moreno

E mail:

maryebenes@talavera.uned.es

1.- Introducción
El manual de psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal,
tanto en los aspectos descriptivos (descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etc.)
como en los etiológicos (factores causales, teorías y modelos etiológicos, etc.) y tanto
en las personas adultas como en niños y adolescentes.

2.- Objetivos de la asignatura
- Identificar los conceptos fundamentales de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación.
- Conocer las diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, así como los métodos utilizados en la
consecución del conocimiento psicopatológico.
- Conocer las clasificaciones más relevantes de los trastornos mentales ( DSM IV/ DSMIV-TR Y DSM V).
- Conocer la psicopatología desde el marco evolutivo e identificar los trastornos asociados al desarrollo.
- Conocer la psicopatología de los trastornos emocionales, trastornos del estrés y síntomas somáticos, traumas y
trastornos disociativos, necesidades biológicas y adicciones y trastornos de personalidad y psicóticos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

10 OCTUBRE

PRESENTACIÓN, EXPLICACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y GUÍA DE ESTUDIO

17 OCTUBRE

TEMA 1. MARCO CONCEPTUAL DE LA PSICOPATOLOGÍA: CONCEPTO,MÉTODO Y CLASIFICACIÓN

24 OCTUBRE

TEMA 2. TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

31 OCTUBRE

TEMA 3. TRASTORNOS ASOCIADOS A NECESIDADES FÍSICAS

7 NOVIEMBRE

TEMA 4. TRASTORNOS SEXUALES

14 NOVIEMBRE

TEMA 5. TRASTORNOS ASOCIADOS CON SUSTANCIAS Y ADICCIONES

21 NOVIEMBRE

TEMA 6. ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS

28 NOVIEMBRE

TEMA 7. ESTRÉS, TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y ANSIEDAD A LA ENFERMEDAD

5 DICIEMBRE

TEMA 8. TRASTORNOS RELACIONADOS CON TRAUMAS Y ESTRESORES

12 DICIEMBRE

TEMA 9 (I). TRASTORNOS EMOCIONALES: FOBIAS ESPECÍFICAS, SOCIAL Y ANSIEDAD DE SEPARACIÓN

19 DICIEMBRE

TEMA 10 (II). TRASTORNOS EMOCIONALES: TRASTORNO DE PÁNICO, AGORAFOBIA, OBSESIVO-COMPULSIVO

9 ENERO

TEMA 11 (III). TRASTORNOS EMOCIONALES: TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

16 ENERO

TEMA 12. TRASTORNO DE LA CONDUCTA Y PERSONALIDAD,REPASO Y PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PARAEL EXAMEN

C/ Santos Mártires, 22
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Los alumnos podrán utilizar los recursos virtuales de la asignatura (foros de alumnos, Tutores y Equipo
Docente, Guía oficial de la asignatura, Bibliografía básica y estudios de casos en psicopatología, recursos de
apoyo y webgrafía, cuestionarios o exámenes de otros cursos, programas de radio, televisión,etc.) a través
de la web, mediante el uso de la plataforma ALF.
Las tutorías se impartirán con el apoyo de distintos materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector,
material escrito, etc.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Los contenidos prácticos se llevarán a cabo en esta asignatura mediante la realización voluntaria de una prueba
de evaluación continua (PEC). La PEC se publicará oportunamente en la plataforma del curso, en herramientas
de tareas,después de haberse celebrado la 1ª PP. Todo lo concerniente a la supervisión y evaluación de la PEC
corre a cargo del Profesor- Tutor, la PEC será evaluada según una escala de 0 a 10, en la que dicha puntuación
se convertirá en una escala entre 0 y 1 en la nota final. Los alumnos podrán incrementar máximo 1 punto que se
sumará automáticamente a la nota obtenida en la 2ª PP (en Junio o Septiembre).

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

Bonifacio Sandín Ferrero

Email:

bsandin@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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Datos de la asignatura
Grado:

PSICOLOGÍA

Centro/Aula:

MORA

Asignatura:

PSICOMETRÍA

Curso:

Segundo

Semestre:

Carácter:

Obligatoria

Webconferencia:

şĂ de tutoría:

Miércoles

Hora de tutoría:

Segundo
SI
NO

20:00-21:00

Datos del tutor
Tutor/Tutora:

MIREIA BUSTOS MARTÍNEZ

E mail:

mirbustos@talavera.uned.es

1.- Introducción
Psicometría es una asignatura obligatoria y pertenece a 2º curso del grado en Psicología, del 2º Tiene
asignados 6 créditos ECTS.
El Plan de Trabajo girará en torno a dos ejes fundamentales: adquisición de contenidos teóricos y
contenidos prácticos.

2.- Objetivos de la asignatura
El objetivo general de esta asignatura es que el alumnado sepa como proceder en la
construcción, evaluación y aplicación de un instrumento de medición, así como en la
interpretación de los resultados obtenidos al aplicar dicho instrumento a un sujeto o
grupo de sujetos.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
^ĞƐŝſŶĚĞ Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

13 FEBRERO

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

20 FEBRERO

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA PSICOMETRÍA

27 FEBRERO

TEMA 2: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PSICOLÓGICA.

6 MARZO

TEMA 3: TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS DE ACTITUDES.

13 MARZO

TEMA 4: LA FIABILIDAD DE LAS PUNTUACIONES.

20 MARZO

TEMA 5: LA FIABILIDAD EN LOS TEST REFERIDOS AL CRITERIO.

27 MARZO

TEMA 6: VALIDEZ DE LAS INFERENCIAS (I).

3 ABRIL

TEMA 7: VALIDEZ DE LAS INFERENCIAS (II).

10 ABRIL

TEMA 8: ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS

24 ABRIL

TEMA 9: ASIGNACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y EQUIPARACIÓN DE LAS PUNTUACIONES.

8 MAYO

PEC
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

Curso virtual: presentación de los temas mediante audio-clases, resúmenes de los temas con
explicaciones de puntos en los que el alumnado pueda presentar dificultades, preguntas de
autoevaluación de Verdadero-falso y foros para plantear dudas al Equipo Docente.
Actividades complementarias: libro de problemas y simulacro de examen.

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y
seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

Se proporcionará al alumnado una matriz de datos a partir de la cual deberán ir contestando a las
cuestiones planteadas por el Equipo Docente.
Criterios de evaluación: La puntuación obtenida en la PEC supondrá hasta 1 punto en la calificación final
de aquél alumnado que hayan obtenido, previamente, una puntuación mínima de un 4,6 en el examen.
Fecha aproximada de entrega: 10/05/2019

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:

FRANCISCO PABLO HOLGADO TELLO

Email:

pfholgado@psi.uned.es

C/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 809 100
www.unedtalavera.es
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El Plan Académico Docente (PAD) del Centro de la UNED de Talavera de la Reina contiene la
programación académica prevista para el curso 2018-2019. Incluye propuesta de
nombramiento de tutores, detalle del uso de espacios, calendario académico, cuadrante de
tutorías, prácticas y prácticas profesionales y plan de acogida de estudiantes.

Para su elaboración se han tenido en cuenta:
•

La oferta educativa de la UNED.

•

Las indicaciones de los equipos docentes.

•

La plantilla de tutores del Centro.

•

Número y características de las aulas.

•

Las aulas de Illescas, Mora, Quintanar de la Orden y Torrijos.

•

Los acuerdos del Campus Centro Este relativos a la coordinación tutorial entre centros.

•

Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión Anual.

•

El calendario académico de la UNED

•

El calendario de festivos en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y en las
localidades de Talavera de la Reina, Illescas, Mora, Quintanar de la Orden y Torrijos.

•

Las aportaciones y sugerencias de los profesores-tutores y del representante de
estudiantes.

•

Los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas
por Profesores-Tutores y estudiantes durante el curso anterior.

•

Los acuerdos de la Junta Rectora así como la dotación presupuestaria aprobada por ésta
para el año en curso.

3
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PROFESORADO-TUTOR
Se propondrá a la Junta Rectora del Consorcio el nombramiento de Profesor-Tutor en el Centro
de la UNED de Talavera de la Reina, para el Curso 2018-19:
A los Profesores-Tutores que hayan estado en activo durante el curso 2017-18, y que

•

presenten la correspondiente solicitud de renovación para el curso 2018-19, siempre y
cuando hayan cumplido con sus obligaciones como tutor y con los compromisos
establecidos en el documento de vinculación tutorial.
A los Profesores-Tutores suplentes o interinos que sea imprescindible seleccionar

•

posteriormente por causas sobrevenidas.
Los Profesores-Tutores desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa vigente
y siguiendo las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central.
Ver anexo: Propuesta de renovación de becas de colaboración de profesores tutores

AULAS Y ESPACIOS
El Centro dispone de:
-

Todas las aulas con equipamiento básico más ordenador y proyector.

-

4 aulas con equipamiento AVIP para la conexión por videoconferencia.

-

Un laboratorio de química para prácticas

-

Una sala de informática

-

Una biblioteca.

-

Dos salas de estudio

-

Un salón de actos

4
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TUTORÍAS
Las tutorías presenciales (y emitidas online) de grados y Acceso comenzarán en Talavera de la
Reina y Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario de 17:00 a 22:00 h. de
lunes a viernes y finalizarán al inicio de los exámenes de la primera semana del 2º cuatrimestre
(18 de mayo). Las tutorías del CUID comenzarán el 1 de noviembre y finalizan el 18 de mayo y
las de UNED Senior de 1 de noviembre a última semana de junio.
Los horarios de tutoría estarán disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre y los
estudiantes dispondrán en esa misma fecha de acceso a sus horarios personalizados en
Akademos web. No se impartirán más horas de tutoría de las estipuladas en el horario y no se
recuperará ninguna tutoría durante los periodos de exámenes.
Los profesores tutores presentarán las planificaciones de las sesiones de tutorías de cada una de
las asignaturas que imparte, siguiendo el anexo recogido en este documento que se incorporará al
P.A. Tutorial del Centro de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Modelo de plan de acción tutorial 2018/2019
La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes. El
acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED (Cursos Virtuales), desde
la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios del Curso Académico o
desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es necesario disponer del
identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos que los datos de configuración
del correo electrónico. A principio de curso se llevarán a cabo acciones formativas en
herramientas virtuales para tutores.
Cada asignatura tendrá un máximo de 13 sesiones de tutoría por cuatrimestre.
Ver anexo: Relación de asignaturas impartidas 2018/2019 y Calendario Académico
REGIMEN DE TUTORIAS (curso 2018-2019)
Conforme a lo que recoge el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Centro Asociado
de Talavera de la Reina y el Reglamento de Tutores de la UNED el régimen de las becas de
tutorías que recoge el Plan de Acción Tutorial, que está incluido en el Plan de Ordenación
Docente y será sometido a la aprobación de la Junta Rectora del Consorcio en su primera
reunión, es el siguiente:
5
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Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas conforme a la siguiente
planificación:
Primer Cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a percibir
por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €; final de
Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 y el 17 de mayo de 2019. Importe a
percibir por la beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €; final de
Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las becas
correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán la beca
de septiembre.
Tutoría Campus: Se corresponde con una tutoría presencial y se dan en la misma sesión
conforme a la programación docente. No supone más percepción de beca. La tutoría campus
conlleva la utilización de los medios Avip o webconferencia.
Tutoría Intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial y se dan en la misma sesión
conforme a la programación docente. No supone más percepción de beca. La tutoría campus
conlleva la utilización de los medios Avip o webconferencia requeridos.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar la carga
de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas de dedicación en
cómputo anual, a cada tutor se le asigna como máximo 3 asignaturas de carácter anual o 6 de
carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
Ver anexo: Cuadrante de días de tutorías
NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con la
previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la beca
conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas por el centro
para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El Manual de Acogida
de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de la Reina)
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PRÁCTICAS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Los tutores comunicarán a la secretaria del centro, a principio de cada cuatrimestre, las fechas
de realización de prácticas obligatorias y voluntarias y los espacios y recursos necesarios para
llevarlas a cabo. Las fechas se cargarán en Akademos desde la Secretaría.
La organización y seguimiento de las prácticas profesionales se realizará por parte de los tutores
responsables de la asignatura, con la supervisión del Coordinador de Prácticas y el apoyo de la
Secretaría del Centro.
Ver anexo: Modelo de registro de práctica
ESTUDIANTES: PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida del Centro de la UNED de Talavera de la Reina tiene como objetivo ayudar a los
estudiantes que inician sus estudios en esta universidad. Está organizado por el Centro de la UNED,
en colaboración con el COIE de Talavera de la Reina y se celebrará el día 4 de octubre.
Se compone de diversas actividades que se recogen en el anexo ‘Plan de acogida’
Este Plan Académico Docente junto con el P.A. Tutorial del Centro se someterá a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio de este Centro.
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ANEXO: Propuesta de renovación de becas de colaboración de profesores tutores
Curso Académico 2018-2019

RELACIÓN DE PROFESORES CON VENIA DOCENDI
Alonso
Álvarez
Blanco
Blázquez
Díaz
Enríquez de Salamanca
Espadas
Farré I
Fernández - Pampillón
García
García
García
García
García
Gómez
González
Hernández
Hidalgo
Hormigos
Huerta
Martín
Mateo
Monar
Moracho
Nicolás
Parrón
Peñalver
Pérez
Pozo
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rojas
Saldaña
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sevilla
Uzquiano
Uzquiano
Vargas
Vargas
Viedma
Yáñez

Álvarez
López
Martín
Hernández
Rato
Sánchez - Cámara
Manzanas
Barril
Cesteros
Gómez
Gómez
Calvo
Rincón
Carballo
García
Valdepeñas
Márquez
Díaz
González
García
Cuadrado
Yuncal
García
Oliva
Villalba
Jiménez
Ramos
Sobrinos
Fajarnés
Rodríguez
Justo
Ortega
Ortega
Sánchez
Gómez
Sánchez
Rufo
Ortiz
Torija
Parra
Valdivieso
Ollero
Sanz
Sanz
Martín
de las Heras

Rafael - Ángel
Alberto Augusto
Gregorio
Martiniano
Beatriz
Álvaro
Ana Isabel
Núria Montserrat
Jaime
María Soledad
María Ángeles
María del Carmen
José Luís
Mª Cristina
Juan Antonio
Francisco Javier
Lorenzo
Luis Enrique
Ana
Florencio
Ana María
Vicente
Ignacio
Mª del Carmen
Ana María
Ángel José
Luis-Francisco
Mª Isabel
José Luis
Jesús
Lucía
Nieves
Antonio
Pablo
Pablo
Imelda
Mª. del Pilar
José Ángel
Beatriz
José Antonio
Raquel
Paloma
Silvia
Ana
Tamara
Antonio
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Profesores-Tutores candidatos a Venia (obtenida para el curso 2018/2019)
Cid
Contento
Corrochano
de la Torre
Diezma
Finca
López de la Llave
Monroy
Quevedo
Ramiro
Rodrigo
San Joaquín
Sánchez- Biezma del
Vidal

Arnanz
Ortega
Pineño
Llorente
Jiménez
Rodríguez
Pérez
Cerezo
García
Vázquez
Polo
Pozuelo
García

Belén
Rafael
José Manuel
Daniel
Alfonso
Iuliana
Lourdes
Belén
Francisco
Israel
Pedro
Luis Eduardo
Blanca
Pedro

RELACIÓN DE PROFESORES TUTORES EN EXCEDENCIA
Álvarez
Díaz
García
García
Mayoral
Pacheco
Pérez

Delgado
Gómez
Ibáñez
Buendía
Navas
Jiménez
Del Campo

Yasmina
Ismael
Anastasio
María del Pilar
José María
César
Julio

RELACIÓN DE PROFESORES TUTORES QUE CAUSAN BAJA
Mateos
Merino
Moraleda
Muñoz
Redondo

Gutiérrez
Barrio
Olivares
Flores
Solano

Rodolfo
Antonio
Alberto
Guillermo
Mª Isabel

RELACIÓN DE PROFESORES TUTORES SIN VENIA DOCENDI
Profesores Tutores sustituidos de excedencias

Barroso
Cámara
Canora
de la Encina
de la Llave
Escudero
Fernández
Morales
Rivera
Rodríguez
Sancho

Corrochano
Orgaz
Fernández
Martín
Muñoz
Jaro
Colorado
Díaz
González de Rivera
Ulla
Zamora

Estela
Fernando
Mª Ángeles
María Ángeles
Sergio
Pedro
María Paloma
David
María Cristina
María Asunción
Rafael
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Profesores-Tutores sin Venia Docendi

Blanco
Buendía
Bustos
Caminos
De la Cruz
de la Guía
García
Hernández
Hortolano
Martínez De La Casa
Ramos
Riesgo
Sánchez
Sánchez
Torrecilla
Yébenes

Santos
Capellá
Martínez
Pérez
Andrade
Benítez
Sánchez
Peña
Ramírez
Rodríguez
Barroso
Gómez
García-Silvestre
Gea
Sánchez
Moreno

Teresa
Mónica
Mireia
Sara
Ángel Demetrio
María Soledad
Andrés
Luis
Mª. José
Enrique
Laura
Víctor
Gema
Juan-Carlos
María del Mar
María Gema

Aula de Quintanar
Aula de Illescas
Aula de Mora
Aula de Illescas
Talavera
Aula de Quintanar
Aula de Torrijos
Aula de Quintanar
Aula de Quintanar
Talavera
Talavera
Talavera
Aula de Torrijos
Aula de Mora
Aula de Illescas
Aula de Mora

Profesores Tutores de CUID
García-Heras

Muñoz

Alicia

Profesores Tutores de UNED SENIOR

Escobar
Martín
Romero
Quirós

Requena
Sánchez
Añover
Querencias

Ana
Julio
Piedad Mª
Rosa Mª

Aula de Torrijos
Aula de Torrijos
Aula de Quintanar
Aula de Quintanar

Profesores Tutores de MASTER
Cano

Ramos

Mª Antonia
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ANEXO

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2018-2019
Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

SI
NO
Día de tutoría:

Hora de tutoría:

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos

11

4.- Recursos de apoyo y webgrafía
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Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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ANEXO

Relación de asignaturas impartidas Curso 2018/2019
l ACCESO
CURSO DE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Cuatrimestre

Asignatura
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
BIOLOGÍA
COMENTARIO DE TEXTO O DESARROLLO DE UN TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD
GEOGRAFÍA
HISTORIA DEL ARTE
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
LENGUA CASTELLANA
LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
LITERATURA
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS
PSICOLOGÍA

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
DIRECCIÓN FINANCIERA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (ADE)
ECONOMÍA MUNDIAL
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA
INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (ADE)
INTRODUCCIÓN AL MARKETING
MATEMÁTICA FINANCIERA
MATEMÁTICAS I
MATEMÁTICAS II
MICROECONOMÍA (ADE)
CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL
HISTORIA ECONÓMICA
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA (ADE)
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS
INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ADE)
RENTA Y DINERO

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
CuatrimestreAsignatura
1
HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA I
2
ÉTICAS CONTEMPORÁNEAS
2
ETNOGRAFÍA Y PRÁCTICAS INTRODUCTORIAS AL TRABAJO DE CAMPO I
2
HISTORIA MODERNA (ANTROPOLOGÍA)
2
RELACIONES INTERCULTURALES
2
SOCIOLOGÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL
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GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
DERECHO ADMINISTRATIVO II
DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ECONOMÍA POLÍTICA I
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PÚBLICAS
FUNDAMENTOS CLÁSICOS DE LA DEMOCRACIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO ADMINISTRATIVO I
DERECHO ADMINISTRATIVO III
DERECHO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ECONOMÍA POLÍTICA II
HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA II
INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ECONOMÍA/CCJAAPP)

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
A
1
1
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
ESTADÍSTICA SOCIAL
SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL I
SOCIOLOGÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL
TEORÍA DEL ESTADO I: - EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES-

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE
BIOLOGÍA I
CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL
GEOLOGÍA I
MATEMÁTICAS I (CC. AMBIENTALES)
MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD
GEOLOGÍA II
BIOLOGÍA II
MATEMÁTICAS II (CC. AMBIENTALES)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

GRADO EN CRIMINOLOGÍA
A
A
1
1
1
1
1

CuatrimestreAsignatura
DERECHO PENAL II
ESTADÍSTICA SOCIAL (GRADO EN CRIMINOLOGÍA)
ESTRUCTURA SOCIAL (GRADO EN CRIMINOLOGÍA)
FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
HISTORIA DEL DELITO Y DEL CASTIGO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA
INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
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INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO
INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PSICOPATOLOGÍA FORENSE
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAS A LA CRIMINOLOGÍA
TEORÍA CRIMINOLÓGICA
CIENCIA POLÍTICA (GRADO EN CRIMINOLOGÍA)
ESTADO CONSTITUCIONAL (GRADO EN CRIMINOLOGÍA)
FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAS A LA CRIMINOLOGÍA

GRADO EN DERECHO
A
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
DERECHO PENAL II
DERECHO ADMINISTRATIVO II
DERECHO CIVIL I.1: PARTE GENERAL Y PERSONA
DERECHO CIVIL II.1: OBLIGACIONES
DERECHO CIVIL III: DERECHOS REALES E HIPOTECARIO
DERECHO CONSTITUCIONAL II (DERECHO)
DERECHO DEL TRABAJO (DERECHO)
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I.1: INTRODUCCIÓN
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II.1: IMPOSICIÓN DIRECTA
DERECHO MERCANTIL I: EMPRESARIO Y EMPRESA, COMPETENCIA Y PROP. INDUSTRIAL
DERECHO MERCANTIL III: OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES
DERECHO PENAL I
DERECHO PROCESAL I.1: GENERAL
DERECHO PROCESAL II
ECONOMÍA POLÍTICA (DERECHO)
FUNDAMENTOS CLÁSICOS DE LA DEMOCRACIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL (DERECHO)
TEORÍA DEL DERECHO
TEORÍA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL
CULTURA EUROPEA EN ESPAÑA
DERECHO ADMINISTRATIVO I
DERECHO ADMINISTRATIVO III
DERECHO CONSTITUCIONAL I (DERECHO)
DERECHO CONSTITUCIONAL III (DERECHO)
DERECHO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
DERECHO PENAL I
DERECHO ROMANO
FILOSOFÍA DEL DERECHO
HACIENDA PÚBLICA

GRADO EN ECONOMÍA
1
1
1
1
1

CuatrimestreAsignatura
ECONOMÍA MUNDIAL
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA
INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (ECONOMÍA)
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MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA: CÁLCULO
MICROECONOMÍA: CONSUMO
FUNDAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA (ECONOMÍA)
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ECONOMÍA/CCJAAPP)
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA: ÁLGEBRA

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL (EDUCACIÓN SOCIAL)
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
PRÁCTICAS PROFESIONALES I (EDUC. SOCIAL)
PRÁCTICAS PROFESIONALES III (EDUC. SOCIAL)
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (EDUC. SOCIAL/PEDAGOGÍA)
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
BASES DEL APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN
CORRIENTES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN
DIDÁCTICA GENERAL
ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA DIFERENCIAL
PRÁCTICAS PROFESIONALES II (EDUC. SOCIAL)
PRÁCTICAS PROFESIONALES IV (EDUC. SOCIAL)
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA
CuatrimestreAsignatura
A
LITERATURA INGLESA I: EJES DE LA LITERATURA MEDIEVAL Y RENACENTISTA
A
MUNDOS ANGLÓFONOS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA Y CULTURAL
1
COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA INGLESA
1
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA I
1
EL LENGUAJE HUMANO
1
INGLÉS INSTRUMENTAL I
2
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA II
2
INGLÉS INSTRUMENTAL II
2
TEORÍA LINGÜÍSTICA. MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y PARADIGMAS
GRADO EN FILOSOFÍA
1
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL ARTE
ÉTICA II
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA II
HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA LITERARIA
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GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
ARTE Y PODER EN LA EDAD MODERNA (Gª E Hª / Hª DEL ARTE)
GEOGRAFÍA DE LOS GRANDES ESPACIOS MUNDIALES (Gª E Hª)
GEOGRAFÍA GENERAL I: FÍSICA
HISTORIA ANTIGUA I: PRÓXIMO ORIENTE Y EGIPTO
HISTORIA CONTEMPORÁNEA I: 1789-1914
HISTORIA DE LA ALTA EDAD MODERNA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL (Gª E Hª)
HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL: DESDE 1989
HISTORIA MEDIEVAL I: SIGLOS V-XII
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
PREHISTORIA I: LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA HUMANIDAD
ARTE PREHISTÓRICO
CINE, SOCIEDAD Y RENOVACIÓN ARTÍSTICA
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
GEOGRAFÍA GENERAL II: HUMANA
HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA II: ÉPOCAS TARDOIMPERIAL Y VISIGODA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA II: DESDE 1923
HISTORIA CONTEMPORÁNEA II: 1914-1989
HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA
HISTORIA DE LA BAJA EDAD MODERNA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA (Gª E Hª)
HISTORIA DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA
HISTORIA DEL ARTE DE LA BAJA EDAD MEDIA
HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA II: SIGLOS XIV Y XV
HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA II: 1665-1808
ICONOGRAFÍA Y MITOLOGÍA
LOS DISCURSOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO (Gª E Hª / Hª DEL ARTE)
PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA
PREHISTORIA RECIENTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
ARTE Y PODER EN LA EDAD MODERNA (Gª E Hª / Hª DEL ARTE)
GEOGRAFÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES
HISTORIA ANTIGUA
HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO EN EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE
HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO: SIGLO XIX
HISTORIA DEL ARTE DE LA ALTA Y LA PLENA EDAD MEDIA
HISTORIA DEL ARTE MODERNO: RENACIMIENTO
HISTORIA MODERNA (Hª DEL ARTE)
TÉCNICAS Y MEDIOS ARTÍSTICOS
TEORÍA DEL ARTE I
TEXTOS LITERARIOS DEL SIGLO DE ORO
ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL ARTE
ARTE PREHISTÓRICO
CINE, SOCIEDAD Y RENOVACIÓN ARTÍSTICA
EL MODELO VENECIANO EN LA PINTURA OCCIDENTAL
HISTORIA CONTEMPORÁNEA
HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO: SIGLO XX
HISTORIA DEL ARTE DE LA BAJA EDAD MEDIA

17

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Plan Académico Docente – 2018/2019
Talavera de la Reina

HISTORIA DEL ARTE MODERNO: BARROCO E ILUSTRACIÓN
HISTORIA MEDIEVAL
HISTORIA SOCIAL DE LA EDAD MODERNA
ICONOGRAFÍA Y MITOLOGÍA
LA CONSTRUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA DEL ARTE
LOS DISCURSOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO (Gª E Hª / Hª DEL ARTE)
LOS REALISMOS EN EL ARTE DEL BARROCO
ÓRDENES Y ESPACIO EN LA ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XV AL XVIII
SOCIOLOGÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL
TEORÍA DEL ARTE II
TEXTOS LITERARIOS CONTEMPORÁNEOS

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÍA DE COMPUTADORES II
LÓGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS
REDES Y COMUNICACIONES
SISTEMAS OPERATIVOS
AUTÓMATAS, GRAMÁTICAS Y LENGUAJES
BASES DE DATOS
ESTADÍSTICA (ING.INFORMÁTICA/ING.TI)
ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
INGENIERÍA DE COMPUTADORES I
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INFORMÁTICA
INGENIERÍA DE COMPUTADORES II
LÓGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS
REDES DE COMPUTADORES
SISTEMAS OPERATIVOS
AUTÓMATAS, GRAMÁTICAS Y LENGUAJES
BASES DE DATOS
ESTADÍSTICA (ING.INFORMÁTICA/ING.TI)
ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
INGENIERÍA DE COMPUTADORES I
INGENIERÍA DE COMPUTADORES III
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
CuatrimestreAsignatura
1
ARTE Y PODER EN LA EDAD MODERNA (LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS)
1
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA I
1
EL LENGUAJE HUMANO
1
TEXTOS LITERARIOS DEL SIGLO DE ORO
2
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA II
2
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA LITERARIA
2
PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA
2
TEORÍA LINGÜÍSTICA. MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y PARADIGMAS
2
TEXTOS LITERARIOS CONTEMPORÁNEOS
2
TEXTOS LITERARIOS MODERNOS
GRADO EN PEDAGOGÍA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN
DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
PRÁCTICAS PROFESIONALES I (PEDAGOGÍA)
PRÁCTICAS PROFESIONALES III (PEDAGOGÍA)
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (EDUC. SOCIAL/PEDAGOGÍA)
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
BASES DEL APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN
DIDÁCTICA GENERAL
EDUCACIÓN PERMANENTE
ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN
MEDIOS, RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA
MÉTODOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA DIFERENCIAL
PRÁCTICAS PROFESIONALES IV (PEDAGOGÍA)
PRÁCTICAS PROFESIONALES II (PEDAGOGÍA)
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

GRADO EN PSICOLOGÍA
A
A
A
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CuatrimestreAsignatura
FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I
PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO EN PSICOLOGÍA)
PSICOPATOLOGÍA
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS
PSICOFARMACOLOGÍA
PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA
PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN
PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS
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1
1
1
2
2
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE
PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA
FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD
PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES
PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO
PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO EN PSICOLOGÍA)
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GRADO EN SOCIOLOGÍA
1
1
1
2
2

CuatrimestreAsignatura
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA I
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA II
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
1
1
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL
ORÍGENES Y DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN I
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (TRABAJO SOCIAL)
SOCIOLOGÍA GENERAL

GRADO EN TURISMO
1
1
1
1
1
2
2
2
2

CuatrimestreAsignatura
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFÍA DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA (TURISMO)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA PARA TURISMO
INTRODUCCIÓN AL MARKETING TURÍSTICO
CONTABILIDAD BÁSICA
GESTIÓN FINANCIERA
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA (TURISMO)

CUID: INGLÉS
A
A

CuatrimestreAsignatura
INGLÉS AVANZADO B2
INGLÉS INTERMEDIO B1
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ANEXO
CALENDARIO ACADÉMICO 2018-19
OCTUBRE

NOVIEMBRE

L

M

X

J

V

S

D

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L
5
12
19
26

M
6
13
20
27

DICIEMBRE

X

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

L
3
10
17
24
31

M
4
11
18
25

X
5
12
19
26

J
6
13
20
27

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

4 – Jornada de Acogida
8 – Comienzo de tutorías
15 – Inauguración Oficial del Curso

ENERO

FEBRERO

L

M

X

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

21 a 25 – Exámenes 1as Pruebas / 1ª sem.

L
4
11
18
25

M
5
12
19
26

X

J

6
13
20
27

7
14
21
28

MARZO

V

S

D

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

L

M

X

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

L

M

X

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

2 – Sto. Tomás (Acuerdo C.D. 10/2006)
4 a 8 – Exámenes 1as Pruebas / 2ª sem.

ABRIL

MAYO

L

M

X

J

V

S

D

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L
6
13
20
27

JUNIO

M

X

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

20 a 25-Exámenes 2as Pruebas / 1ª sem.

JULIO

3
10
17
24

4
11
18
25

L

M

X

J

V

S

D

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L
5
12
19
26

M
6
13
20
27

5
12
19
26

J
6
13
20
27

3 a 7 – Exámenes 2as Pruebas / 2ª semana
10 a 28 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

AGOSTO

1 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

J

SEPTIEMBRE

X

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

1 a 15 – Cerrado
16 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

X
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2 a 7 – Exámenes extraordinarios

Días festivos en la Extensión de QUINTANAR DE LA ORDEN: 15 de Mayo / 25 de Julio
Días festivos en el Aula de ILLESCAS: 11 de Marzo: Fiesta del Milagro / 31 de Agosto
Días festivos en el Aula de TORRIJOS: 19 de Mayo / 1 de Septiembre: San Gil
Días festivos en el Aula de MORA: 15 de septiembre: Cristo de la Veracruz
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ANEXO
CUADRANTE DE DÍAS DE TUTORIAS
Primer cuatrimestre:

Meses/ Días LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

OCTUBRE

9, 16,23, 30

10, 17,24, 31

11, 18, 25

19, 26

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 6, 13,20, 27

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30

DICIEMBRE

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

13, 20

14,21

ENERO

14

8, 15

9, 16

10, 17

11, 18

8, 22, 29

Segundo cuatrimestre:
Mese/Días

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES

FEBRERO

11, 18, 25

12, 19, 26

13, 20, 27

14, 21, 28

15, 22

MARZO

4, 11,18,25

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28 1, 8, 15 22, 29

ABRIL

1, 8, 29

2, 9, 23, 30

3, 10, 24

4, 11, 25

5, 26

MAYO

6, 13

7,

8,

2, 9, 16,

3, 10, 17
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ANEXO

Formulario de Prácticas para empresas privadas/Organismos Públicos/ONG
Curso 2019-20
DATOS DE LA EMPRESA/ORGANISMO PÚBLICO/ONG
Modalidad de prácticas (presenciales,
virtuales o semivirtuales)
Nombre empresa/O.Público/ ONG
CIF
Representante Legal
Sector económico

Turismo, Abogacía, etc..

Dirección/calle, nº
Código/Población/ Provincia
Tfno y correo electrónico:
Dirección de contacto

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos
Estudios que realiza
DNI/NIE
Tfno. Y correo electrónico

DATOS DE LA PRÁCTICA
Requisito Titulación
Fecha inicio prevista
Fecha de finalización prevista
Horario
Días de realización a la semana
Total horas de las prácticas:
Lugar de realización
Funciones del puesto

Tutor de la empresa
Tfno y correo e. del tutor de empresa
Tutor del Centro Asociado
Tfno y correo e. del tutor del Centro
OBSERVACIONES
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ANEXO
PLAN DE ACOGIDA
CURSO 2018-19

El Plan de Acogida del Centro de la UNED de Talavera de la Reina y aulas universitarias tiene
como objetivo ayudar a los estudiantes que inician sus estudios en esta universidad. Está
organizado por el Centro de la UNED, en colaboración con el COIE de centro y se dirige a
todos los alumnos tanto de Talavera de la Reina como de las aulas universitarias.
Se compone de diversas actividades:
Sesiones de Bienvenida (4 de octubre)
En las primeras sesiones celebradas en el Centro de Talavera de la Reina se presenta a los
estudiantes los servicios, el funcionamiento y organización de la Universidad y el Centro. En
estas sesiones se tiene una primera toma de contacto con el Equipo Directivo y coordinadora
del COIE y se dan las primeras orientaciones útiles sobre la metodología de estudio en la
UNED. También los profesores tutores de los diferentes departamentos les dan la bienvenida a
los alumnos.
Junto a estas sesiones se imparten el taller de herramientas virtuales.
También durante este mes se complementará la información con el programa de la UNED Central
“Mis primeros pasos”.
En la sesión bienvenida participarán profesores tutores de los distintos departamentos en la
acogida de sus estudiantes.
En Director participará en programas de radio y otros medios de comunicación para contribuir
a la difusión de las jornadas de acogida.
Taller de herramientas virtuales (octubre)
En el que se dan a conocer las diferentes herramientas y recursos tecnológicos de los que
dispone el estudiante para estudiar en la UNED: web del centro, Akademos web, campus UNED,
ALF, AVIP, herramientas gratuitas de utilidad para tus trabajos en la UNED.
El curso se puede completar con sesiones prácticas de apoyo tecnológico, de una hora de
duración, en el Aula de informática, para reforzar el conocimiento y el uso de los recursos
tecnológicos.
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Taller de Técnicas de Estudios y Taller de Planificación del Estudio (octubre- noviembre)
Estos cursos tienen como objetivo enseñar al estudiante las principales técnicas de estudio y
cómo administrar bien el tiempo para obtener buenos resultados en su paso por la universidad:
el plan de estudio, técnicas de lectura, análisis, síntesis, gestión del tiempo, elaboración de
trabajos…
Taller sobre cómo presentar trabajos académicos
Con este taller pretendemos ayudar al estudiante a adquirir las competencias necesarias para
realizar los trabajos que se exigen en las PEC y que sirven para mejorar nuestro aprendizaje y
comprensión de las ideas y temas tratados en las asignaturas de grados y acceso.

Taller de técnicas de trabajo intelectual (noviembre)
Se pretende proporcionar a los alumnos universitarios y egresados, orientación acerca de
determinados aspectos a considerar para la mejora en el rendimiento académico y profesional,
que con seguridad repercutirán en la vida laboral.
Para ello, nuestra intención es ofrecer un breve análisis de Técnicas de trabajo intelectual y de
búsqueda de información, que pueden tener incidencia en cualquier titulación universitaria y
que también pueden ser de utilidad una vez terminado los estudios.
En la primera parte presentamos los factores que inciden en el rendimiento académico, donde
se consideran además de las aptitudes personales de cada estudiante, los factores que ejercen
una influencia externa al individuo, los relativos al propio alumno y diferentes técnicas y hábitos
de estudio que pueden aportar mucho en su desempeño.
La segunda parte va destinada a facilitar la búsqueda y manejo de la información, que nos
ayudará a desenvolvernos en la actualidad, en la llamada "sociedad del conocimiento", para ello
ofrecemos diferentes fuentes de documentación e información que podemos disponer, así
como dónde conseguirlas.
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Taller sobre preparación de exámenes (diciembre)
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En el curso se estudian los factores que influyen en la realización de exámenes, técnicas
intelectuales esenciales, cómo hacer frente a la ansiedad y la incertidumbre, cómo generar
estrategias personales de afrontamiento, cómo gestionar bloqueos y ganar confianza.
Talleres de búsqueda de información (noviembre)
Tiene como finalidad desarrollar un conjunto de aptitudes y conocimientos que capaciten a los
estudiantes para buscar, gestionar y evaluar eficazmente la información, así como para
presentar correctamente los resultados obtenidos. Todo ello orientado a la elaboración de
trabajos, proyectos, etc. Además pretende servir de apoyo para su formación a lo largo de la
vida y facilitar su participación activa y responsable en la Sociedad del Conocimiento.
A lo largo del curso se organizan otros talleres para la adquisición de competencias, como
pueden ser talleres de métodos de trabajo en Historia, de comentario de obras de arte, de
técnicas de investigación, atención y memoria, mindfulness, etc…
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PLAN ACADÉMICO DOCENTE
CURSO 2018-19

Aula de Quintanar de la Orden
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina

1
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-

Introducción

-

Profesoradp tutor

-

Aulas y espacios

-

Tutorías

-

Estudiantes: Plan de Acogida

-

Anexos
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El Plan Académico Docente (PAD) del Aula de Quintanar dela Orden del Centro Asociado de la
UNED de Talavera de la Reina contiene la programación académica prevista para el curso 20182019. Incluye propuesta de nombramiento de tutores, detalle del uso de espacios, calendario
académico, cuadrante de tutorías, prácticas y prácticas profesionales, y acogida.
Para la elaboración de este PAD, se han tenido en cuenta:
•

La oferta educativa de la UNED.

•

Las indicaciones de los equipos docentes.

•

La plantilla de tutores del Aula.

•

Los acuerdos del Campus Centro-Este relativos a la coordinación tutorial entre centros.

•

Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión Anual.

•

El calendario académico de la UNED.

•

El calendario de festivos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la
localidad de Quintanar de la Orden.

•

Las aportaciones y sugerencias de los profesores tutores y del representante de
estudiantes.

•

Los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas
por profesores tutores y estudiantes durante el curso anterior.

•

Los acuerdos de la Junta Rectora, así como la dotación presupuestaria aprobada por el
Ayuntamiento para el año en curso.

•

El propio Plan Académico Docente del Centro Asociado de Talavera de la Reina.

PROFESORADO TUTOR
Se propondrá, a la Junta Rectora del Consorcio del Centro de Talavera de la Reina, el
nombramiento de profesores tutores en el Aula de Quintanar de la Orden, para el curso 201819, de la siguiente manera:
•

A los profesores tutores que hayan estado en activo durante el curso 2017-18 y que
presenten la correspondiente solicitud de renovación para el curso 2018-19, siempre y
cuando hayan cumplido con sus obligaciones como profesores tutores y con los
compromisos establecidos en el documento de vinculación tutorial.
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•

A los profesores tutores suplentes o interinos que sea imprescindible seleccionar
posteriormente por causas sobrevenidas.

•

Los profesores tutores desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa
vigente, y siguiendo las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central.

Ver anexo: Propuesta de renovación de becas de profesores tutores

AULAS Y ESPACIOS
El Aula de Quintanar de la Orden dispone de conserje, teléfono (para atención administrativa
del conserje), dos aulas con equipamiento básico, un proyector y Wi-Fi.

TUTORÍAS
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán en
Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario
de 17:00 a 22:00 horas de lunes a viernes (en horario de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a jueves,
en el Aula de Quintanar de la Orden), y finalizarán la semana anterior a la primera semana de
exámenes del segundo cuatrimestre (último día en Quintanar de la Orden: jueves 16 de mayo
de 2019). En el Aula de Quintanar de la Orden se imparten tutorías de UNED Senior.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre, y los
estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios personalizados a
través de la web Akademos. No se impartirán más horas de tutoría de las estipuladas en el
horario y no se recuperará ninguna tutoría durante los periodos de exámenes.
Los profesores tutores presentan las planificaciones de las sesiones de tutorías de cada una de las
asignaturas que imparten, siguiendo el anexo recogido en este documento, el cual se incorpora al
Plan de Acción Tutorial del Centro Asociado de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Modelo de plan de acción tutorial 2018/2019
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La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes. El
acceso a esta modalidad tutorial se realiza desde el portal de la UNED (Cursos Virtuales),
desde la Secretaría Virtual (que queda operativa normalmente a principios del Curso
Académico), o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es necesario
disponer de identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos que los datos de
configuración del correo electrónico.
Ver anexo: cuadrante de días lectivos y calendario académico
RÉGIMEN DE TUTORÍAS (curso 2018/2019)
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Centro
Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la UNED, el
régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan para ser sometido a la aprobación de la
Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la siguiente
planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe que
percibir en concepto de beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €.
Pagaderos en cinco veces: final de septiembre 163 €; final de octubre 163 €; final de
noviembre 163 €; final de diciembre 163 € y final de enero 165,45€.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en concepto
de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: final de febrero 165,45 €; final de marzo 165,45 €; final de
abril 165,45 €; final de mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y al CUID, en su caso, las becas
correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán la beca
de septiembre.
Ver anexo: Cuadrante de profesores tutores y asignaturas y Calendario Académico
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TUTORÍA CAMPUS: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma sesión

conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La tutoría
campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
TUTORÍA INTERCAMPUS: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La
tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar la
carga de 25 horas de tutoría por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas de
dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo tres asignaturas de
carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 asignaturas por cuatrimestre).
Ver anexo: Cuadrante de días lectivos.
NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con la
previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la beca
conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas por el
centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El Manual de
Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de la Reina)

ESTUDIANTES: PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida está dirigido a todos los alumnos, tanto del Centro Asociado de Talavera de
la Reina como de las Aulas Universitarias. Tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que
inician sus estudios en esta Universidad. Está organizado por el Centro Asociado, en
colaboración con el COIE de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Plan de acogida curso 2018/2019
Este Plan Académico Docente junto con el P.A. Tutorial del Centro se someterá a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio de este Centro.
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Propuesta de renovación de becas de profesores tutores
Curso Académico 2018-19

PROFESORES TUTORES
CON VENIA
Juan Antonio Gómez García

(Derecho)

Pedro Vidal García

(Psicología)

José Eduardo Villaseñor Rodríguez

(Derecho)

SIN VENIA
Mª del Carmen García Calvo

(Psicología)

Teresa Blanco Santos

(Psicología)

Mª de la Soledad de la Guía Benítez (Acceso)
Luis Hernández Peña
Mª José Hortolano Ramírez

(Derecho)
(Acceso)

COORDINADORA
Mª del Carmen García Calvo
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ANEXO

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2018-19
Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía
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Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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ANEXO

PLAN ACADÉMICO DOCENTE
Cuadrante de profesores tutores y asignaturas
CURSO 2018-19 (1º y 2º cuatrimestre)

Tutores

Nieves Martínez Ramírez

Teresa Blanco Santos

Pedro Vidal García

curso

Periodo

Dur./Día

Tipo

Nº
sesiones

Psicología social

Anual

60´ Mi

Semanal

23

1º

Introducción al análisis de datos

Cuat 1º

60´ Mi

Semanal

12

2º

Psicometría

Cuat 2º

60´ Mi

Semanal

11

1º

Psicología de la motivación

Cuat 1º

60´ Mi

Semanal

12

2º

Psicología del desarrollo I

Anual

60´ Mi

Semanal

12

2º

Psicología de la memoria

Cuat 1º

60´ Mi

Semanal

12

1º

Psicología de la atención

Cuat 2º

60´ Mi

Semanal

11

1º

Psicología de la emoción

Cuat 2º

60´ Mi

Semanal

11

1º

Fundamentos de Psicobiología

Anual

60´ Mi

Semanal

23

2º

Diseño de investigación y análisis
de datos
Psicología del Aprendizaje

Cuat 1º

60´ Mi

Semanal

12

Cuat. 2º

60´ Mi

Semanal

11

Cuat 1º

60´ J

Semanal

10

1º

Fundamentos clásicos de la
Democracia y la Administración
Historia del Derecho Español

Cuat 1º

60´ J

Semanal

10

1º

Derecho Civil I.1

Cuat 1º

60´J

Semanal

10

1º

Derecho Romano

Cuat 2º

60´ J

Semanal

13

1º

Derecho Civil I.2

Cuat 2º

60´ J

Semanal

13

1º

Derecho Administrativo I

Cuat 2º

60´ J

Semanal

13

1º

Introducción al derecho procesal

Cuat 1º

60´ J

Semanal

10

2º

Derecho Penal I

Anual

60´ J

Semanal

23

2º

Derecho Civil II.1 Obligaciones

Cuat 1º

60´ J

Semanal

10

1º

Cultura Europea en España

Cuat 2º

60´ J

Semanal

13

2º

Derecho Civil II.2 Contratos

Cuat 2º

60´J

Semanal

13

Introducción al inglés

Anual

60´ Mi

Semanal

25

Historia de la Literatura y del Arte

Anual

60´ Mi

Semanal

25

Medio Ambiente

Anual

60´ Mi

Semanal

25

1º

1º
Juan Antonio Gómez García

Luis Hernández

Mª José Hortolano Ramírez
Mª. Piedad Romero Añover

1º

ENSEÑANZA / ASIGNATURAS

PSICOLOGÍA

DERECHO

UNED SENIOR
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ANEXO

CALENDARIO PROVISIONAL 2018/2019
OCTUBRE
X

J

NOVIEMBRE

L

M

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

20

21

12

13

27

28

19

20

29

30

31

26

27

DICIEMBRE

J

V

S

D

L

M

X

J

V

1

2

3

4

8

9

10

14

15

16

21

22

23

28

29

30

S

D

11

3

4

5

6

7

1

2

8

9

17

18

10

11

12

13

24

25

17

18

19

20

14

15

16

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

V

S

D

1

2

3

31
4 – Jornada de Acogida
8 – Comienzo de tutorías
15 – Inauguración Oficial del Curso

ENERO
L

FEBRERO

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

L

M

X

J

MARZO
V

S

D

1

2

3

L

M

X

J

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

S

D

1

2

21 a 25 – Exámenes 1as Pruebas / 1ª sem.

1 – Sto. Tomás (Acuerdo C.D. 10/2006)
4 a 8 – Exámenes 1as Pruebas / 2ª sem.

ABRIL

MAYO

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

L

M

JUNIO

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

L

M

X

J

V

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

20 a 25-Exámenes 2as Pruebas / 1ª sem.

JULIO
L

M

X

J

3 a 7 – Exámenes 2as Pruebas / 2ª semana 10 a
28 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

AGOSTO
V

S

D

SEPTIEMBRE

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

1

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

29

30

31

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30
1 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

1 a 15 – Cerrado
16 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

2 a 7 – Exámenes extraordinarios

Días festivos en la Extensión de QUINTANAR DE LA ORDEN: 15 de Mayo / 25 de Julio
Días festivos en el Aula de ILLESCAS: 11 de Marzo: Fiesta del Milagro / 31 de Agosto
Días festivos en el Aula de TORRIJOS: 19 de Mayo / 1 de Septiembre: San Gil
Días festivos en el Aula de MORA: 15 de septiembre: Cristo de la Veracruz
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ANEXO

CUADRANTE DE DIAS DE TUTORIAS ACCESO Y GRADOS
Primer cuatrimestre:
Meses/ Días

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

OCTUBRE

8, 15, 22, 29 9, 16, 23, 30

10, 17, 24,31 11, 18, 25

NOVIEMBRE

5, 12,19, 26

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30

DICIEMBRE

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

13, 20

14, 21

ENERO

14

8, 15

9, 16

10, 17

11, 18

TOTAL

12

13

13

11

11

19, 26

Segundo cuatrimestre:
Meses/ Días

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FEBRERO

11, 18, 25

12, 19, 26

13, 20, 27

14, 21, 28

15, 22

MARZO

4,18, 25

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 1, 8, 15 22, 29

ABRIL

1, 8, 29

2, 9, 23, 30

3, 10, 24

4, 11, 25

5, 26

MAYO

6, 13

7

8

2, 9, 16

3, 10, 17

TOTAL

12

12

11

13

12
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CUADRANTE DE DIAS DE TUTORIAS UNED SENIOR

Meses/ Días

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

NOVIEMBRE

5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

DICIEMBRE

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

14, 21

ENERO

14, 21, 28

8, 15, 22,29

9, 16, 23. 30 10, 17, 24, 31

FEBRERO

4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22

MARZO

4, 11, 18,25

5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28

1, 8, 15 22, 29

ABRIL

1, 8, 29

2, 9, 23, 30

MAYO

6, 13, 20, 27 7, 14

JUNIO

13, 20

VIERNES

11, 18, 25

3, 10, 24

4, 11, 25

5, 26

8, 15, 22

2, 9, 16, 23

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28
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ANEXO
PLAN DE ACOGIDA
CURSO 2018-19

El Plan de Acogida del Centro de la UNED de Talavera de la Reina y aulas universitarias tiene
como objetivo ayudar a los estudiantes que inician sus estudios en esta universidad. Está
organizado por el Centro de la UNED, en colaboración con el COIE de centro y se dirige a todos
los alumnos tanto de Talavera de la Reina como de las aulas universitarias.
Se compone de diversas actividades:
Sesiones de Bienvenida (4 de octubre). Talavera
En las primeras sesiones celebradas en el Centro de Talavera de la Reina se presenta a los
estudiantes los servicios, el funcionamiento y organización de la Universidad y el Centro. En
estas sesiones se tiene una primera toma de contacto con el Equipo Directivo y
coordinadora del COIE y se dan las primeras orientaciones útiles sobre la metodología de
estudio en la UNED. También los profesores tutores de los diferentes departamentos les dan
la bienvenida a los alumnos.
Junto a estas sesiones se imparten el taller de herramientas virtuales.
También durante este mes se complementará la información con el programa de la UNED Central
“Mis primeros pasos”.
Acto de inauguración del curso (7 de noviembre). Quintanar de la Orden
Como todos los años celebraremos un acto de inauguración del curso académico con la
presencia de las autoridades locales y la entrega de los diplomas a los alumnos que hayan
aprobado acceso para 25 y 45 años y a los alumnos de UNED Senior, en su caso.
Taller de herramientas virtuales (octubre). Talavera
En el que se dan a conocer las diferentes herramientas y recursos tecnológicos de los que
dispone el estudiante para estudiar en la UNED: web del centro, akademos web, campus
UNED, ALF, AVIP, herramientas gratuitas de utilidad para tus trabajos en la UNED.
El curso se puede completar con sesiones prácticas de apoyo tecnológico, de una hora de
duración, en el Aula de informática, para reforzar el conocimiento y el uso de los recursos
tecnológicos.
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Taller de Técnicas de Estudios y Taller de Planificación del Estudio (octubre-noviembre).
Talavera
Estos cursos tienen como objetivo enseñar al estudiante las principales técnicas de estudio y
cómo administrar bien el tiempo para obtener buenos resultados en su paso por la universidad:
el plan de estudio, técnicas de lectura, análisis, síntesis, gestión del tiempo, elaboración de
trabajos…
Taller de técnicas de trabajo intelectual (noviembre). Talavera
Se pretende proporcionar a los alumnos universitarios y egresados, orientación acerca de
determinados aspectos a considerar para la mejora en el rendimiento académico y profesional,
que con seguridad repercutirán en la vida laboral.
Para ello, nuestra intención es ofrecer un breve análisis de Técnicas de trabajo intelectual y de
búsqueda de información, que pueden tener incidencia en cualquier titulación universitaria y
que también pueden ser de utilidad una vez terminado los estudios.
En la primera parte presentamos los factores que inciden en el rendimiento académico, donde
se consideran además de las aptitudes personales de cada estudiante, los factores que ejercen
una influencia externa al individuo, los relativos al propio alumno y diferentes técnicas y hábitos
de estudio que pueden aportar mucho en su desempeño.
La segunda parte va destinada a facilitar la búsqueda y manejo de la información, que nos
ayudará a desenvolvernos en la actualidad, en la llamada "sociedad del conocimiento", para
ello ofrecemos diferentes fuentes de documentación e información que podemos disponer, así
como dónde conseguirlas.
Taller sobre preparación de exámenes (diciembre- mayo). Talavera
En el curso se estudian los factores que influyen en la realización de exámenes, técnicas
intelectuales esenciales, cómo hacer frente a la ansiedad y la incertidumbre, cómo generar
estrategias personales de afrontamiento, cómo gestionar bloqueos y ganar confianza.
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Talleres de búsqueda de información (noviembre). Talavera
Tiene como finalidad desarrollar un conjunto de aptitudes y conocimientos que capaciten a los
estudiantes para buscar, gestionar y evaluar eficazmente la información, así como para
presentar correctamente los resultados obtenidos. Todo ello orientado a la elaboración de
trabajos, proyectos, etc. Además pretende servir de apoyo para su formación a lo largo de la
vida y facilitar su participación activa y responsable en la Sociedad del Conocimiento.
A lo largo del curso se organizan otros talleres para la adquisición de competencias, como
pueden ser talleres de métodos de trabajo en Historia, de comentario de obras de arte, de
técnicas de investigación, atención y memoria, mindfulness, etc…
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PLAN ACADÉMICO DOCENTE
CURSO 2018-19

Aula de Illescas
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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El Plan Académico Docente (PAD) del Aula de Illescas del Centro de la UNED de Talavera de la Reina
contiene la programación académica prevista para el curso 2018-2019. Incluye propuesta de
nombramiento de tutores, detalle del uso de espacios, calendario académico, cuadrante de
tutorías, prácticas y prácticas profesionales, y acogida.
Para la elaboración de este PAD, se han tenido en cuenta:
•

La oferta educativa de la UNED.

•

Las indicaciones de los equipos docentes.

•

La plantilla de tutores del Aula.

•

Los acuerdos del Campus Centro-Este relativos a la coordinación tutorial entre centros.

•

Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión Anual.

•

El calendario académico de la UNED.

•

El calendario de festivos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la
localidad de Illescas.

•

Las aportaciones y sugerencias de los profesores tutores y del representante de
estudiantes.

•

Los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas
por profesores tutores y estudiantes durante el curso anterior.

•

Los acuerdos de la Junta Rectora, así como la dotación presupuestaria aprobada por el
Ayuntamiento para el año en curso.

•

El propio Plan Académico Docente del Centro Asociado de Talavera de la Reina.

PROFESORADO TUTOR
Se propondrá, a la Junta Rectora del Consorcio del Centro de Talavera de la Reina, el
nombramiento de profesores tutores en el Aula de Illescas, para el curso 2018-2019, de la
siguiente manera:
•

A los profesores tutores que hayan estado en activo durante el curso 2017-2018 y que
presenten la correspondiente solicitud de renovación para el curso 2018-2019, siempre
y cuando hayan cumplido con sus obligaciones como profesores tutores y con los
compromisos establecidos en el documento de vinculación tutorial.
3
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•

A los profesores tutores suplentes o interinos que sea imprescindible seleccionar
posteriormente por causas sobrevenidas.

Los profesores tutores desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa vigente,
y siguiendo las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central.
Ver anexo: Propuesta de renovación de becas de profesores tutores

AULAS Y ESPACIOS
El Aula de Illescas dispone de conserje, dos teléfonos (uno, en la Biblioteca Municipal, para
atención administrativa; otro, en el Aula misma, para atención de la conserje), dos aulas con
equipamiento básico, un proyector y Wi-Fi.

TUTORÍAS
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán en
Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario
de 17:00 a 22:00 h. de lunes a viernes (en horario de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a jueves, en
el Aula de Illescas), y finalizarán la semana anterior a la primera semana de exámenes del
segundo cuatrimestre (último día en Illescas: jueves 16 de mayo de 2019). En el Aula de Illescas
no se imparten tutorías del CUID, ni tampoco de UNED Senior.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre, y los
estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios personalizados a
través de la web Akademos. No se impartirán más horas de tutoría de las estipuladas en el
horario y no se recuperará ninguna tutoría durante los periodos de exámenes.
Los profesores tutores presentarán las planificaciones de las sesiones de tutorías de cada una de
las asignaturas que imparten, siguiendo el anexo recogido en este documento, el cual se incorpora
al Plan de Acción Tutorial del Centro Asociado de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Modelo de plan de acción tutorial 2018/2019
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La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes. El
acceso a esta modalidad tutorial se realiza desde el portal de la UNED (Cursos Virtuales), desde
la Secretaría Virtual (que queda operativa normalmente a principios del Curso Académico), o
desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es necesario disponer de
identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos que los datos de configuración
del correo electrónico.
Ver anexo: cuadrante de días lectivos y calendario académico
REGIMEN DE TUTORIAS (curso 2018/2019)
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Centro
Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la UNED, el
régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan para ser sometido a la aprobación de la
Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la siguiente
planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a percibir
por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €; final de
Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en concepto
de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €; final de
Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las becas
correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Ver anexo: Cuadrante de días lectivos.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán la beca
de septiembre.
Ver anexo: Cuadrante de profesores tutores y asignaturas y Calendario Académico
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Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma sesión
conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La tutoría
campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma sesión
conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La tutoría
intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar la carga
de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas de dedicación en
cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas de carácter anual o 6 de
carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
Ver anexo: Cuadrante de días lectivos.
NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con la previsión
de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la beca conforme a lo
estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas por el centro
para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El Manual de Acogida de
profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de la Reina)

ESTUDIANTES: PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida está dirigido a todos los alumnos, tanto del Centro Asociado de Talavera de la
Reina como de las Aulas Universitarias. Tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que
inician sus estudios en esta Universidad. Está organizado por el Centro Asociado, en
colaboración con el COIE de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Plan de acogida curso 2018/2019
Este Plan Académico Docente junto con el P.A. Tutorial del Centro se someterá a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio de este Centro.
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ANEXO
Propuesta de renovación de becas de colaboración de profesores tutores
Curso Académico 2018/2019

PROFESORES TUTORES
CON VENIA
Alberto Augusto Álvarez López

(Acceso)

José Manuel Corrochano Piñeno

(Acceso)

Jesús Rodríguez Rodríguez

(Psicología)

SIN VENIA
Sara Caminos Pérez

(Psicología)

Sira M.ª Gómez Pérez

(Acceso)

M.ª del Mar Torrecilla Sánchez

(Psicología)

COORDINADOR
Alberto Augusto Álvarez López
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ANEXO

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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ANEXO
PLAN ACADÉMICO DOCENTE
Cuadrante de profesores tutores y asignaturas
CURSO 2018/2019 (1º y 2º cuatrimestre)

Tutores

Alberto A. Álvarez López

curso

0

Alberto A. Álvarez López

ENSEÑANZA / ASIGNATURAS

ACESSO 25/45

Período

Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales

Anual

Tutoría de coordinación

Anual

Dur./día

120´ / X

Tipo

Semanal

Nº
sesiones
25

Semanal

José Manuel Corrochano

0

Inglés

Anual

60’/ J

Semanal

25

Sira M.ª Gómez Pérez

0

Lengua Española

Anual

120’/ L

Semanal

25

Sira M.ª Gómez Pérez

0

Comentario de Texto

Anual

60’ /L

Semanal

25

Sara Caminos Pérez

2º

Psicopatología

Anual

60’/ M

Semanal

24

Sara Caminos Pérez

1º

Fundamentos de Investigación

Cuatri. 1

60´/ M

Semanal

12

Sara Caminos Pérez

1º

Introducción al Análisis de Datos

Cuatri. 2

60 / M

Semanal

12

Sara Caminos Pérez

2º

Psicología de la Percepción

Cuatr. 2

60’/ M

Semanal

12

Sara Caminos Pérez

1º

Psicología de la Atención

Cuatr. 2

60’/ M

Semanal

12

Jesús Rodríguez Rodríguez

1º

Psicología Social

Anual

60’ / L

Semanal

24

Jesús Rodríguez Rodríguez

1º

Fundamentos de Psicobiología

Anual

60’ / L

Semanal

24

Jesús Rodríguez Rodríguez

1º

Psicología de la Motivación

Cuatri. 1

60´ / L

Semanal

12

Jesús Rodríguez Rodríguez

1º

Psicología de la Emoción

Cuatri. 2

60’ / L

Semanal

12

M.ª Mar Torrecilla Sánchez

2º

Psicología del Desarrollo I

Anual

60’ / X

Semanal

24

M.ª Mar Torrecilla Sánchez

1º

Psicología de la Memoria

Cuatri. 1

60´/ X

Semanal

12

M.ª Mar Torrecilla Sánchez

1º

Psicología del Aprendizaje

Cuatri. 2

60’ / X

Semanal

12

M.ª Mar Torrecilla Sánchez

1º

Historia de la Psicología

Cuatri. 2

60’ / X

Semanal

12

PSICOLOGÍA
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ANEXO

CALENDARIO 2018/2019
OCTUBRE
X

J

NOVIEMBRE

L

M

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

20

21

12

13

27

28

19

20

29

30

31

26

27

DICIEMBRE

J

V

S

D

L

M

X

J

V

1

2

3

4

8

9

10

14

15

16

21

22

23

28

29

30

S

D

11

3

4

5

6

7

1

2

8

9

17

18

10

11

12

13

24

25

17

18

19

20

14

15

16

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

V
1

S
2

D
3

4 – Jornada de Acogida
8 – Comienzo de tutorías
15 – Inauguración Oficial del Curso

ENERO
L

M
1

FEBRERO

X
2

J
3

V
4

S
5

D
6

L

M

X

J

MARZO
V
1

S
2

D
3

L

M

X

J

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

V

S
1

D
2

21 a 25 – Exámenes 1as Pruebas / 1ª sem.

2 – Sto. Tomás (Acuerdo C.D. 10/2006) 4 a
8 – Exámenes 1as Pruebas / 2ª sem.

ABRIL
L
1

MAYO

M
2

X
3

J
4

V
5

S
6

D
7

L

M

X
1

JUNIO

J
2

V
3

S
4

D
5

L

M

X

J

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

20 a 25-Exámenes 2as Pruebas / 1ª sem.

JULIO
L
1

3 a 7 – Exámenes 2as Pruebas / 2ª semana 10 a
28 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

AGOSTO

M
2

X
3

J
4

V
5

S
6

D
7

L

M

X

J
1

SEPTIEMBRE
V
2

S
3

D
4

L

M

X

J

V

S

D
1

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

29

30

31

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30
1 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

1 a 15 – Cerrado
16 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

2 a 7 – Exámenes extraordinarios

Días festivos en la Extensión de QUINTANAR DE LA ORDEN: 15 de Mayo / 25 de Julio
Días festivos en el Aula de ILLESCAS: 11 de Marzo: Fiesta del Milagro / 31 de Agosto
Días festivos en el Aula de TORRIJOS: 19 de Mayo / 1 de Septiembre: San Gil
Días festivos en el Aula de MORA: 15 de septiembre: Cristo de la Veracruz
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ANEXO
CUADRANTE DE DIAS DE TUTORIAS ACCESO Y GRADOS
Primer cuatrimestre:
Meses / Días LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
OCTUBRE
8, 15, 22, 29 9, 16, 23, 30 10, 17, 24, 31

JUEVES
11, 18, 25

VIERNES
19, 26

NOVIEMBRE

5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30

DICIEMBRE

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

13, 20

14, 21

ENERO

14

8, 15

9, 16

10, 17

11, 18

TOTAL

12

13

13

11

11

VIERNES
15, 22

Segundo cuatrimestre:
Meses / Días LUNES
FEBRERO
11, 18, 25

MARTES
12, 19, 26

MIÉRCOLES
13, 20, 27

JUEVES
14, 21, 28

MARZO

4,18, 25

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28 1, 8, 15 22, 29

ABRIL

1, 8, 29

2, 9, 23, 30

3, 10, 24

4, 11, 25

5, 26

MAYO

6, 13

7

8

2, 9, 16,

3, 10, 17

TOTAL

12

12

11

13

12
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ANEXO
PLAN DE ACOGIDA
CURSO 2018-19

El Plan de Acogida del Centro de la UNED de Talavera de la Reina y aulas universitarias tiene
como objetivo ayudar a los estudiantes que inician sus estudios en esta universidad. Está
organizado por el Centro de la UNED, en colaboración con el COIE de centro y se dirige a
todos los alumnos tanto de Talavera de la Reina como de las aulas universitarias.
Se compone de diversas actividades:
Sesiones de Bienvenida (4 de octubre). Talavera
En las primeras sesiones celebradas en el Centro de Talavera de la Reina se presenta a los
estudiantes los servicios, el funcionamiento y organización de la Universidad y el Centro. En
estas sesiones se tiene una primera toma de contacto con el Equipo Directivo y coordinadora
del COIE y se dan las primeras orientaciones útiles sobre la metodología de estudio en la
UNED. También los profesores tutores de los diferentes departamentos les dan la bienvenida a
los alumnos.
Junto a estas sesiones se imparten el taller de herramientas virtuales.
También durante este mes se complementará la información con el programa de la UNED Central
“Mis primeros pasos”.
Acto de inauguración del curso (24 de octubre). Illescas
Como todos los años celebraremos un acto de inauguración del curso académico con la presencia
de las autoridades locales y la entrega de los diplomas a los alumnos que hayan aprobado acceso
para 25 y 45 años y a los alumnos de UNED Senior, en su caso.
Taller de herramientas virtuales (octubre). Talavera
En el que se dan a conocer las diferentes herramientas y recursos tecnológicos de los que
dispone el estudiante para estudiar en la UNED: web del centro, akademos web, campus UNED,
ALF, AVIP, herramientas gratuitas de utilidad para tus trabajos en la UNED.
El curso se puede completar con sesiones prácticas de apoyo tecnológico, de una hora de
duración, en el Aula de informática, para reforzar el conocimiento y el uso de los recursos
tecnológicos.
13
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Taller de Técnicas de Estudios y Taller de Planificación del Estudio (octubre-noviembre).
Talavera
Estos cursos tienen como objetivo enseñar al estudiante las principales técnicas de estudio y
cómo administrar bien el tiempo para obtener buenos resultados en su paso por la universidad:
el plan de estudio, técnicas de lectura, análisis, síntesis, gestión del tiempo, elaboración de
trabajos…
Taller de técnicas de trabajo intelectual (noviembre). Talavera
Se pretende proporcionar a los alumnos universitarios y egresados, orientación acerca de
determinados aspectos a considerar para la mejora en el rendimiento académico y profesional,
que con seguridad repercutirán en la vida laboral.
Para ello, nuestra intención es ofrecer un breve análisis de Técnicas de trabajo intelectual y de
búsqueda de información, que pueden tener incidencia en cualquier titulación universitaria y
que también pueden ser de utilidad una vez terminado los estudios.
En la primera parte presentamos los factores que inciden en el rendimiento académico, donde
se consideran además de las aptitudes personales de cada estudiante, los factores que ejercen
una influencia externa al individuo, los relativos al propio alumno y diferentes técnicas y hábitos
de estudio que pueden aportar mucho en su desempeño.
La segunda parte va destinada a facilitar la búsqueda y manejo de la información, que nos
ayudará a desenvolvernos en la actualidad, en la llamada "sociedad del conocimiento", para ello
ofrecemos diferentes fuentes de documentación e información que podemos disponer, así como
dónde conseguirlas.
Taller sobre preparación de exámenes (diciembre- mayo). Talavera
En el curso se estudian los factores que influyen en la realización de exámenes, técnicas
intelectuales esenciales, cómo hacer frente a la ansiedad y la incertidumbre, cómo generar
estrategias personales de afrontamiento, cómo gestionar bloqueos y ganar confianza.
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Talleres de búsqueda de información (noviembre). Talavera
Tiene como finalidad desarrollar un conjunto de aptitudes y conocimientos que capaciten a los
estudiantes para buscar, gestionar y evaluar eficazmente la información, así como para
presentar correctamente los resultados obtenidos. Todo ello orientado a la elaboración de
trabajos, proyectos, etc. Además pretende servir de apoyo para su formación a lo largo de la vida
y facilitar su participación activa y responsable en la Sociedad del Conocimiento.
A lo largo del curso se organizan otros talleres para la adquisición de competencias, como
pueden ser talleres de métodos de trabajo en Historia, de comentario de obras de arte, de
técnicas de investigación, atención y memoria, mindfulness, etc…
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PLAN ACADÉMICO DOCENTE
CURSO 2018-19

Aula de Torrijos
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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-

Introducción

-

Profesorado tutor

-

Aulas y espacios

-

Tutorías

-

Estudiantes: Plan de Acogida

-

Anexos
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INTRODUCCIÓN
El Plan Académico Docente (PAD) del aula de Torrijos del Centro de la UNED de Talavera de la
Reina contiene la programación académica prevista para el curso 2018-2019. Incluye propuesta
de nombramiento de tutores, uso de espacios, calendario académico, cuadrante de tutorías,
prácticas, prácticas profesionales y acogida.
Para su elaboración se han tenido en cuenta:
•

La oferta educativa de la UNED

•

Las indicaciones de los equipos docentes

•

La plantilla de tutores del Aula

•

Los acuerdos del Campus Centro Este relativos a la coordinación tutorial entre centros.

•

Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión Anual.

•

El calendario académico de la UNED.

•

El calendario de festivos en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y en la
localidad de Torrijos.

•

Las aportaciones y sugerencias de los Profesores-Tutores y del representante de
estudiantes.

•

Los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas
por Profesores-Tutores y estudiantes durante el curso anterior.

•

Los acuerdos de la Junta Rectora así como la dotación presupuestaria aprobada por el
Ayuntamiento para el año en curso.

•

El Plan Académico Docente del Centro Asociado de Talavera de la Reina.

PROFESORADO-TUTOR
Se propondrá a la Junta Rectora del Consorcio del Centro de Talavera de la Reina el
nombramiento de Profesor-Tutor en el aula de Torrijos, para el Curso 2018-19:
•

A los Profesores-Tutores que hayan estado en activo durante el curso 2017-18, y que
presenten la correspondiente solicitud de renovación para el curso 2018-19, siempre y
cuando hayan cumplido con sus obligaciones como tutor y con los compromisos
establecidos en el documento de vinculación tutorial.
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•

A los Profesores-Tutores suplentes o interinos que sea imprescindible seleccionar
posteriormente por causas sobrevenidas.

Los Profesores-Tutores desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa vigente,
y siguiendo las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central.
Ver anexo: Propuesta de renovación de becas de profesores tutores

AULAS Y ESPACIOS
El Centro dispone de:
-Conserje
-Teléfono
- 1 Sala de tutores
- 3 aulas con equipamiento básico, y dos con ordenador y proyector
- Aula de informática y wiffi

TUTORÍAS
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán en
Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario
de 17:00 a 22:00 h. de lunes a viernes, y finalizarán la semana anterior a la primera semana de
exámenes del segundo cuatrimestre (último día en Torrijos: jueves 17 de mayo de 2019). Las
tutorías del CUID comenzarán el 2 de noviembre y finalizarán el 17 de mayo. Las tutorías de
UNED Senior comenzarán el 2 de noviembre y finalizarán la última semana de junio.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre, y los
estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios personalizados a
través de la web Akademos. No se impartirán más horas de tutoría de las estipuladas en el
horario y no se recuperará ninguna tutoría durante los periodos de exámenes.
Los profesores tutores presentarán las planificaciones de las sesiones de tutorías de cada una de
las asignaturas que imparten, siguiendo el anexo recogido en este documento, el cual se incorpora
al Plan de Acción Tutorial del Centro Asociado de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Modelo de plan de acción tutorial 2018/2019
4
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La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes. El
acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED (Cursos Virtuales),
desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios del Curso Académico
o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es necesario disponer del
identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos que los datos de
configuración del correo electrónico.
Se anexa cuadrante de días lectivos y calendario académico
REGIMEN DE TUTORIAS (curso 2018-19)
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Centro
Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la UNED, el
régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan para ser sometido a la aprobación de la
Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
Tutoría presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas, conforme a la siguiente
planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a percibir
por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €; final de
Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en concepto
de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €; final de
Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las becas
correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Ver anexo: Cuadrante de días lectivos.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán la beca
de septiembre.
Ver anexo: Cuadrante de profesores tutores y asignaturas y Calendario Académico
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Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma sesión
conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La tutoría
campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La
tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar la
carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas de
dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas de
carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
Ver anexo: Cuadrante de días lectivos.
NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con la
previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la beca
conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas por el
centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El Manual de
Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de la Reina)

ESTUDIANTES: PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida está dirigido a todos los alumnos, tanto del Centro Asociado de Talavera de
la Reina como de las Aulas Universitarias. Tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que
inician sus estudios en esta Universidad. Está organizado por el Centro Asociado, en
colaboración con el COIE de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Plan de acogida curso 2018/2019
Este Plan Académico Docente junto con el P.A. Tutorial del Centro se someterá a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio de este Centro.
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ANEXO
Propuesta de renovación de becas de colaboración de profesores tutores
Curso Académico 2018/2019

PROFERSORES TUTORES
CON VENIA
Mª Lourdes De La Llave Rodríguez

(Psicología)

Iuliana Finca

(Psicología)

SIN VENIA
Gema Sánchez García-Silvestre

(Acceso)

Andres García Herrera

(Psicología)

Rosa Quirós Querencias

(Uned Senior)

Julio Martín Sánchez

(Uned Senior)

Lucía Del Valle Fernández

(Uned Senior)

COORDINADOR
Adolfo Sánchez Benito
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ANEXO

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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ANEXO

PLAN ACADÉMICO DOCENTE
Cuadrante de profesores tutores /asignaturas
CURSO 2018/2019
Tutores

curso

ENSEÑANZA/ ASIGNATURAS

Periodo

Dur./día

Tipo

Nº
sesiones

Matemáticas Aplicadas a CCSS

Anual

60´ M

Semanal

25

Lengua Española

Anual

60´ M

Semanal

25

Comentario de Texto

Anual

60’ M

Semanal

25

ACCESO 25/45
Gema Sánchez García

PSICOLOGÍA
Iuliana Finca

Lourdes de la Llave

1º

Fundamentos de Psicobiología

Anual

60´ J

Semanal

24

1º

Fundamentos de Investigación

Cuat 1º

60´ J

Semanal

12

1º

Introducción al Análisis de Datos Cuat 1º

60´ J

Semanal

12

1º

Psicología de la Atención 1º

Cuat 2º

60´ J

Semanal

12

1º

Historia de la Psicología

Cuat 2º

60´ J

Semanal

12

1º

Psicología Social

Anual

60´ X

Semanal

24

1º

Psicología de la Motivación

Cuat 1º

60´ L

Semanal

13

2º

Psicología de la Memoria

Cuat 1º

60´ L

Semanal

13

1º

Psicología de la Emoción

Cuat 2º

60´ L

Semanal

11
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ANEXO

CALENDARIO PROVISIONAL 2018/2019
OCTUBRE
X

J

NOVIEMBRE

L

M

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

20

21

12

13

27

28

19

20

29

30

31

26

27

DICIEMBRE

J

V

S

D

L

M

X

J

V

1

2

3

4

8

9

10

14

15

16

21

22

23

28

29

30

S

D

11

3

4

5

6

7

1

2

8

9

17

18

10

11

12

13

24

25

17

18

19

20

14

15

16

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

V

S

D

1

2

3

4 – Jornada de Acogida
8 – Comienzo de tutorías
15 – Inauguración Oficial del Curso

ENERO
L

FEBRERO

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

L

M

X

J

MARZO
V

S

D

1

2

3

L

M

X

J

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

S

D

1

2

21 a 25 – Exámenes 1as Pruebas / 1ª sem.

2 – Sto. Tomás (Acuerdo C.D. 10/2006)
4 a 8 – Exámenes 1as Pruebas / 2ª sem.

ABRIL

MAYO

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

L

M

JUNIO

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

L

M

X

J

V

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

20 a 25-Exámenes 2as Pruebas / 1ª sem.

JULIO

3 a 7 – Exámenes 2as Pruebas / 2ª semana 10 a
28 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

AGOSTO

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

L

M

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

19

29

30

31

26

X

SEPTIEMBRE

J

V

S

D

1

2

3

4

L

M

X

J

V

S

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

D

2

3

4

5

6

7

8

18

9

10

11

12

13

14

15

25

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

30
1 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

1 a 15 – Cerrado
16 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

2 a 7 – Exámenes extraordinarios

Días festivos en la Extensión de QUINTANAR DE LA ORDEN: 15 de Mayo / 25 de Julio
Días festivos en el Aula de ILLESCAS: 11 de Marzo: Fiesta del Milagro / 31 de Agosto
Días festivos en el Aula de TORRIJOS: 19 de Mayo / 1 de Septiembre: San Gil
Días festivos en el Aula de MORA: 15 de septiembre: Cristo de la Veracruz
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ANEXO
CUADRANTE DE DIAS DE TUTORIAS ACCESO Y GRADOS
Primer cuatrimestre:
Meses/ Días
OCTUBRE

LUNES
MARTES
8, 15, 22, 29 9, 16, 23, 30

MIÉRCOLES
10, 17, 24, 31

JUEVES
11, 18, 25

VIERNES
19, 26

NOVIEMBRE

5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30

DICIEMBRE

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

13, 20

14, 21

ENERO

14

8, 15

9, 16

10, 17

11, 18

TOTAL

12

13

13

11

11

JUEVES
14, 21, 28

VIERNES
15, 22

Segundo cuatrimestre:
Meses/ Días
FEBRERO

LUNES
11, 18, 25

MARTES
12, 19, 26

MIÉRCOLES
13, 20, 27

MARZO

4, 11, 18,25

5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28 1, 8, 15 22, 29

ABRIL

1, 8, 29

2, 9, 23, 30

3, 10, 24

4, 11, 25

5, 26

MAYO

6, 13

7,

8,

2, 9, 16,

3, 10, 17

TOTAL

12

12

11

13

12
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CUADRANTE DE DIAS DE TUTORIAS UNED SENIOR
Primer y segundo cuatrimestre:
Meses/ Días
NOVIEMBRE

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28

JUEVES
8, 15, 22, 29

VIERNES
2, 9, 16, 23, 30

DICIEMBRE

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

13, 20

14, 21

ENERO

14, 21, 28

8, 15, 22,29

9, 16, 23, 30

10, 17, 24, 31

11, 18, 25,

FEBRERO

4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22

MARZO

4, 11, 18,25

5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

1, 8, 15 22, 29

ABRIL

1, 8, 29

2, 9, 23, 30

3, 10, 24

4, 11, 25

5, 26

MAYO

6, 13, 20, 27 7, 14

8, 15, 22

2, 9, 16, 23

3, 10, 17, 24

JUNIO

3, 10, 17, 24 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28
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ANEXO
PLAN DE ACOGIDA
CURSO 2018/2019

El Plan de Acogida del Centro de la UNED de Talavera de la Reina y aulas universitarias tiene
como objetivo ayudar a los estudiantes que inician sus estudios en esta universidad. Está
organizado por el Centro de la UNED, en colaboración con el COIE de centro y se dirige a
todos los alumnos tanto de Talavera de la Reina como de las aulas universitarias.
Se compone de diversas actividades:
Sesiones de Bienvenida (4 de octubre). Talavera
En las primeras sesiones celebradas en el Centro de Talavera de la Reina se presenta a los
estudiantes los servicios, el funcionamiento y organización de la Universidad y el Centro. En
estas sesiones se tiene una primera toma de contacto con el Equipo Directivo y
coordinadora del COIE y se dan las primeras orientaciones útiles sobre la metodología de
estudio en la UNED. También los profesores tutores de los diferentes departamentos les dan
la bienvenida a los alumnos.
Junto a estas sesiones se imparten el taller de herramientas virtuales.
También durante este mes se complementará la información con el programa de la UNED Central
“Mis primeros pasos”.
Acto de inauguración del curso (18 de octubre). Torrijos
Como todos los años celebraremos un acto de inauguración del curso académico con la
presencia de las autoridades locales y la entrega de los diplomas a los alumnos que hayan
aprobado acceso para 25 y 45 años y a los alumnos de UNED Senior, en su caso.
Taller de herramientas virtuales (octubre). Talavera
En el que se dan a conocer las diferentes herramientas y recursos tecnológicos de los que
dispone el estudiante para estudiar en la UNED: web del centro, akademos web, campus
UNED, ALF, AVIP, herramientas gratuitas de utilidad para tus trabajos en la UNED.
El curso se puede completar con sesiones prácticas de apoyo tecnológico, de una hora de
duración, en el Aula de informática, para reforzar el conocimiento y el uso de los recursos
tecnológicos.
14
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Taller de Técnicas de Estudios y Taller de Planificación del Estudio (octubre-noviembre).
Talavera
Estos cursos tienen como objetivo enseñar al estudiante las principales técnicas de estudio y
cómo administrar bien el tiempo para obtener buenos resultados en su paso por la universidad:
el plan de estudio, técnicas de lectura, análisis, síntesis, gestión del tiempo, elaboración de
trabajos…
Taller de técnicas de trabajo intelectual (noviembre). Talavera
Se pretende proporcionar a los alumnos universitarios y egresados, orientación acerca de
determinados aspectos a considerar para la mejora en el rendimiento académico y profesional,
que con seguridad repercutirán en la vida laboral.
Para ello, nuestra intención es ofrecer un breve análisis de Técnicas de trabajo intelectual y de
búsqueda de información, que pueden tener incidencia en cualquier titulación universitaria y
que también pueden ser de utilidad una vez terminado los estudios.
En la primera parte presentamos los factores que inciden en el rendimiento académico, donde
se consideran además de las aptitudes personales de cada estudiante, los factores que ejercen
una influencia externa al individuo, los relativos al propio alumno y diferentes técnicas y hábitos
de estudio que pueden aportar mucho en su desempeño.
La segunda parte va destinada a facilitar la búsqueda y manejo de la información, que nos
ayudará a desenvolvernos en la actualidad, en la llamada "sociedad del conocimiento", para
ello ofrecemos diferentes fuentes de documentación e información que podemos disponer, así
como dónde conseguirlas.
Taller sobre preparación de exámenes (diciembre- mayo). Talavera
En el curso se estudian los factores que influyen en la realización de exámenes, técnicas
intelectuales esenciales, cómo hacer frente a la ansiedad y la incertidumbre, cómo generar
estrategias personales de afrontamiento, cómo gestionar bloqueos y ganar confianza.
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Talleres de búsqueda de información (noviembre). Talavera
Tiene como finalidad desarrollar un conjunto de aptitudes y conocimientos que capaciten a los
estudiantes para buscar, gestionar y evaluar eficazmente la información, así como para
presentar correctamente los resultados obtenidos. Todo ello orientado a la elaboración de
trabajos, proyectos, etc. Además pretende servir de apoyo para su formación a lo largo de la
vida y facilitar su participación activa y responsable en la Sociedad del Conocimiento.
A lo largo del curso se organizan otros talleres para la adquisición de competencias, como
pueden ser talleres de métodos de trabajo en Historia, de comentario de obras de arte, de
técnicas de investigación, atención y memoria, mindfulness, etc…
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PLAN ACADÉMICO DOCENTE
CURSO 2018-19

Aula de Mora
Centro Asociado de la UNED
Talavera de la Reina
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Anexos
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El Plan Académico Docente (PAD) del Aula de Mora del Centro de la UNED de Talavera de la Reina
contiene la programación académica prevista para el curso 2018-2019. Incluye propuesta de
nombramiento de tutores, detalle del uso de espacios, calendario académico, cuadrante de
tutorías, prácticas y prácticas profesionales, y plan de acogida de estudiantes.
Para la elaboración de este PAD, se han tenido en cuenta:
•

La oferta educativa de la UNED.

•

Las indicaciones de los equipos docentes.

•

La plantilla de tutores del Aula.

•

Número y características de los espacios destinados a las aulas.

•

Los acuerdos del Campus Centro-Este relativos a la coordinación tutorial entre centros.

•

Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión Anual.

•

El calendario académico de la UNED.

•

El calendario de festivos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la
localidad de Mora.

•

Las aportaciones y sugerencias de los profesores-tutores y del representante de
estudiantes.

•

Los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas
por profesores tutores y estudiantes durante el curso anterior.

•

Los acuerdos de la Junta Rectora, así como la dotación presupuestaria aprobada por el
Ayuntamiento para el año en curso.

•

El propio Plan Académico Docente del Centro Asociado de Talavera de la Reina.

PROFESORADO TUTOR
Se propondrá a la Junta Rectora del Consorcio del Centro de Talavera de la Reina el
nombramiento de Profesor-Tutor en el aula de Mora, para el Curso 2018/2019, de la siguiente
manera:
•

A los profesores tutores que hayan estado en activo durante el curso 2017-18 y que
presenten la correspondiente solicitud de renovación para el curso 2018-19, siempre y
cuando hayan cumplido con sus obligaciones como profesores tutores y con los
compromisos establecidos en el documento de vinculación tutorial.
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A los profesores tutores suplentes o interinos que sea imprescindible seleccionar
posteriormente por causas sobrevenidas.

Los profesores tutores desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa vigente,
y siguiendo las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central.
Ver anexo: Propuesta de renovación de becas de profesores tutores

AULAS Y ESPACIOS
El Centro dispone de:
- Conserje.
- Teléfono.
- Fotocopiadora.
- Sala de tutores.
- 4 aulas con equipamiento básico y dos proyectores.

TUTORÍAS
Las tutorías presenciales (y las emitidas online en su caso) de Grado y Acceso comenzarán en
Talavera de la Reina y en las Aulas Universitarias a partir del 8 de octubre de 2018, en horario
de 17:00 a 22:00 h. de lunes a viernes y finalizarán la semana anterior a la primera semana de
exámenes del segundo cuatrimestre (último día en Mora: viernes 17 de mayo de 2019). En el
Aula de Mora no se imparten tutorías del CUID, ni tampoco de UNED Senior.
Los horarios de tutoría están disponibles en la web del centro a partir del 5 de octubre, y los
estudiantes disponen, también en esa misma fecha, de acceso a sus horarios personalizados a
través de la web Akademos. No se impartirán más horas de tutoría de las estipuladas en el
horario y no se recuperará ninguna tutoría durante los periodos de exámenes.
Los profesores tutores presentarán las planificaciones de las sesiones de tutorías de cada una de
las asignaturas que imparte, siguiendo recogido en el anexo de este documento que se incorporará
al P.A. Tutorial del Centro de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Modelo de plan de acción tutorial 2018/2019
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La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los estudiantes. El
acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED (Cursos Virtuales),
desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios del Curso Académico
o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es necesario disponer del
identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos que los datos de
configuración del correo electrónico.
Ver anexo: cuadrante de días lectivos y calendario académico
REGIMEN DE TUTORIAS (curso 2018-19)
Conforme a lo que se recoge en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Centro
Asociado de Talavera de la Reina y en el Reglamento de Profesores Tutores de la UNED, el
régimen de las becas de tutorías que detalla este Plan para ser sometido a la aprobación de la
Junta Rectora del Consorcio, es el siguiente:
Tutoria presencial: Se realiza en el Centro Asociado y en sus Aulas conforme a la siguiente
planificación:
Primer cuatrimestre: Entre el 8 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019. Importe a percibir
por la beca durante este primer cuatrimestre: 817,45 €
Pagaderos en cinco veces: Final de Septiembre: 163 €; final de Octubre: 163 €; final de
Noviembre: 163 €; final de Diciembre: 163 € y final de Enero 165,45 €.
Segundo cuatrimestre: Entre el 11 de febrero de 2019 (Grados) y el 28 de enero de 2019
(Acceso), y el 17 de mayo de 2019 (todos los estudios). Importe que percibir en concepto
de beca durante este segundo cuatrimestre: 827,25 €.
Pagaderos en cinco veces: Final de Febrero: 165,45 €; final de Marzo: 165,45 €; final de
Abril: 165,45 €; final de Mayo 165,45 € y final de junio 165,45 €.
Estos importes corresponden a una hora de tutoría semanal.
Este régimen de becas de tutorías corresponde a Grados, Acceso y CUID, en su caso, las becas
correspondientes a UNED Senior tienen un periodo de tutorías de 8 meses.
Ver anexo: Cuadrante de días lectivos.
Los tutores que no cuentan con venia docendi por su carácter de interinos, no cobrarán la beca
de septiembre.
Ver anexo: Cuadrante de profesores tutores y asignaturas y Calendario Académico
5
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Tutoría campus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma sesión
conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La tutoría
campus conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
Tutoría intercampus: Se corresponde con una tutoría presencial, y se imparte en la misma
sesión conforme a la programación docente. No implica percepción adicional de beca. La
tutoría intercampus también conlleva la utilización de los medios AVIP o webconferencia.
La planificación tutorial se realiza teniendo en cuenta que ningún tutor debe sobrepasar la
carga de 25 horas de tutorías por asignatura y año. Para no sobrepasar las 75 horas de
dedicación en cómputo anual, a cada tutor se le asignan como máximo 3 asignaturas de
carácter anual o 6 de carácter cuatrimestral (3 por cuatrimestre).
Ver anexo: Cuadrante de días lectivos.
NOTAS:
-

La diferencia en el importe de la beca entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se corresponde con la
previsión de someter a la aprobación de la Junta Rectora un aumento del 1,5 % del importe de la beca
conforme a lo estipulado para la Administración Pública.
Los tutores que se incorporen por primera vez asistirán a unas jornadas de acogida organizadas por el
centro para conocer nuestro funcionamiento donde se le entregará un manual de acogida (El Manual de
Acogida de profesores nuevos está disponible en la Secretaria del Centro en Talavera de la Reina)

ESTUDIANTES. PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida está dirigido a todos los alumnos, tanto del Centro Asociado de Talavera de
la Reina como de las Aulas Universitarias. Tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que
inician sus estudios en esta Universidad. Está organizado por el Centro Asociado, en
colaboración con el COIE de Talavera de la Reina.
Ver anexo: Plan de acogida curso 2018/2019
Este Plan Académico Docente junto con el P.A. Tutorial del Centro se someterá a la aprobación
de la Junta Rectora del Consorcio de este Centro.
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Propuesta de renovación de becas de colaboración de profesores tutores
Curso Académico 2018/2019

PROFERSORES TUTORES
CON VENIA
María Blanca Sánchez-Biezma Del Pozuelo
Alfonso Diezma Jiménez
Jesús Edilberto Espínola Gonzales
SIN VENIA
Mireia Bustos Martínez
Gema Yébenes Moreno
Rafael Contento Ortega
Juan Carlos Sanchez Gea
COORDINADORA
Mireia Bustos Martínez
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ANEXO

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2018/2019
Datos de la asignatura
Grado:
Centro/Aula:
Asignatura:
Curso:

Semestre:

Carácter:

Webconferencia:

Día de tutoría:

Hora de tutoría:

SI
NO

Datos del tutor
Tutor/Tutora:
E mail:

1.- Introducción

2.- Objetivos de la asignatura

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/Actividades
Sesión de Tutoría

Desarrollo Temático / contenidos
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4.- Recursos de apoyo y webgrafía

Ej.: Guía oficial de la asignatura / Bibliografía básica / Cuestionarios o exámenes de otros cursos
Materiales: pizarra, ordenador, Internet, proyector, etc.
Foros

5.- Actividades Prácticas y/o Pruebas de Evaluación Continua (PEC) y seguimiento
Ej.: Criterios de calificación de valoración de las PEC
Desarrollo de prácticas obligatorias

7.- Contacto con el equipo docente
Nombre y apellidos:
Email:
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ANEXO

PLAN ACADÉMICO DOCENTE
Cuadrante de profesores tutores /asignaturas
CURSO 2018/2019
Tutores

curso

ENSEÑANZA / ASIGNATURAS

Periodo

Dur./día

Tipo

Nº
sesiones

ACESSO 25/45
Rafael Contento Ortega

Matemáticas Aplicadas a CCSS

Anual

60´ L

Semanal

25

Alfonso Diezma Jiménez

Lengua Española

Anual

60´ L

Semanal

25

Alfonso Diezma Jiménez

Comentario de Texto

Anual

60´ L

Semanal

25

Juan Carlos Sánchez Gea

Inglés

Anual

60´ L

Semanal

25

PSICOLOGÍA
Rafael Contento Ortega

1º

Introducción al análisis de datos

Cuat 1º

Blanca Sánchez Biezma

1º

Fundamentos de psicobiología

Anual

60´ X

Semanal

24

Blanca Sánchez Biezma

1º

Psicología social

Anual

60´ X

Semanal

24

Blanca Sánchez Biezma

1º

Psicología de la motivación

Cuat 1º

60´ X

Semanal

13

Blanca Sánchez Biezma

1º

Psicología de la emoción

Cuat 2º

60´ X

Semanal

11

Blanca Sánchez Biezma

1º

Historia de la psicología

Cuat 2ª

60´ X

Semanal

11

Mireia Bustos Martínez

1º

Fundamentos de Investigación

Cuat 1º

60´ X

Semanal

13

Mireia Bustos Martínez

2º

Cuat 1º

60´ X

Semanal

13

Mireia Bustos Martínez

1º

Diseños de investigación y análisis de
datos
Psicología aprendizaje

Cuat 2º

60´ X

Semanal

11

Mireia Bustos Martínez

1º

Psicología de la atención

Cuat 2º

60´ X

Semanal

11

Mireia Bustos Martínez

2º

Psicometría

Cuat 2º

60´ X

Semanal

11

Gema Yébenes Moreno

2º

Psicopatología

Anual

60´ X

Semanal

24

Gema Yébenes Moreno

2º

Psicología fisiológica

Cuat 1º

60’ X

Semanal

13

Gema Yébenes Moreno

2º

Psicología de la memoria

Cuat 1º

60´ X

Semanal

13

Gema Yébenes Moreno

1ª

Historia de la Psicología

Cuatr 2º

60’ X

Semanal

11

Gema Yébenes Moreno

2º

Psicología del pensamiento

Cuat 2º

60´ X

Semanal

11
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ANEXO

CALENDARIO PROVISIONAL 2018/2019
OCTUBRE
X

J

NOVIEMBRE

L

M

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

20

21

12

13

27

28

19

20

26

27

29 30
31
4 – Jornada de Acogida
8 – Comienzo de tutorías
15 – Inauguración Oficial del Curso

J

V

1

2

3

4

8

9

10

14

15

16

21

22

23

28

29

30

ENERO
L

DICIEMBRE
S

D

L

M

X

J

V

11

3

4

5

6

7

17

18

10

11

12

13

24

25

17

18

19

20

24

25

26

27

28

FEBRERO

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

L

M

X

J

S

D

1

2

8

9

14

15

16

21

22

23

29

30

V

S

D

1

2

3

MARZO
V

S

D

1

2

3

L

M

X

J

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S

D

1

2

25 26 27 28
2 – Sto. Tomás (Acuerdo C.D. 10/2006)
4 a 8 – Exámenes 1as Pruebas / 2ª sem.

28 29
30 31
21 a 25 – Exámenes 1as Pruebas / 1ª sem.
ABRIL

MAYO

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

L

M

JUNIO

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

L

M

X

J

V

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

27 28 29 30 31
20 a 25-Exámenes 2as Pruebas / 1ª sem.
JULIO

24
25
26
27
28
29
30
3 a 7 – Exámenes 2as Pruebas / 2ª semana
10 a 28 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

AGOSTO

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

L

M

X

SEPTIEMBRE

J

V

S

D

1

2

3

4

L

M

X

J

V

S

D
1

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

29

30

31

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

1 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

1 a 15 – Cerrado
16 a 31 – Horario verano: de 9:00 a 14:00 h

30
2 a 7 – Exámenes extraordinarios

Días festivos en la Extensión de QUINTANAR DE LA ORDEN: 15 de Mayo / 25 de Julio
Días festivos en el Aula de ILLESCAS: 11 de Marzo: Fiesta del Milagro / 31 de Agosto
Días festivos en el Aula de TORRIJOS: 19 de Mayo / 1 de Septiembre: San Gil
Días festivos en el Aula de MORA: 15 de septiembre: Cristo de la Veracruz
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ANEXO

CUADRANTE DE DIAS DE TUTORIAS
Primer cuatrimestre:
Meses/ Días
OCTUBRE

LUNES
MARTES
8, 15, 22, 29 9, 16, 23, 30

MIÉRCOLES
10, 17, 24, 31

JUEVES
11, 18, 25

VIERNES
19, 26

NOVIEMBRE

5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30

DICIEMBRE

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

13, 20

14, 21

ENERO

14

8, 15

9, 16

10, 17

11, 18

TOTAL

12

13

13

11

11

VIERNES
15, 22

Segundo cuatrimestre:
Meses/ Días
FEBRERO

LUNES
11, 18, 25

MARTES
12, 19, 26

MIÉRCOLES
13, 20, 27

JUEVES
14, 21, 28

MARZO

4, 11, 18,25

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28 1, 8, 15 22, 29

ABRIL

1, 8, 29

2, 9, 23, 30

3, 10, 24

4, 11, 25

5, 26

MAYO

6, 13

7,

8,

2, 9, 16,

3, 10, 17

TOTAL

12

12

11

13

12

12
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PLAN DE ACOGIDA
CURSO 2018-19
El Plan de Acogida del Centro de la UNED de Talavera de la Reina y aulas universitarias tiene
como objetivo ayudar a los estudiantes que inician sus estudios en esta universidad. Está
organizado por el Centro de la UNED, en colaboración con el COIE de centro y se dirige a
todos los alumnos tanto de Talavera de la Reina como de las aulas universitarias.
Se compone de diversas actividades:
Sesiones de Bienvenida (4 de octubre). Talavera
En las primeras sesiones celebradas en el Centro de Talavera de la Reina se presenta a los
estudiantes los servicios, el funcionamiento y organización de la Universidad y el Centro. En
estas sesiones se tiene una primera toma de contacto con el Equipo Directivo y
coordinadora del COIE y se dan las primeras orientaciones útiles sobre la metodología de
estudio en la UNED. También los profesores tutores de los diferentes departamentos les dan
la bienvenida a los alumnos.
Junto a estas sesiones se imparten el taller de herramientas virtuales.
También durante este mes se complementará la información con el programa de la UNED Central
“Mis primeros pasos”.
Acto de inauguración del curso (9 de octubre). Mora
Como todos los años celebraremos un acto de inauguración del curso académico con la
presencia de las autoridades locales y la entrega de los diplomas a los alumnos que hayan
aprobado acceso para 25 y 45 años y a los alumnos de UNED Senior.
Taller de herramientas virtuales (octubre). Talavera
En el que se dan a conocer las diferentes herramientas y recursos tecnológicos de los que
dispone el estudiante para estudiar en la UNED: web del centro, akademos web, campus
UNED, ALF, AVIP, herramientas gratuitas de utilidad para tus trabajos en la UNED.
El curso se puede completar con sesiones prácticas de apoyo tecnológico, de una hora de
duración, en el Aula de informática, para reforzar el conocimiento y el uso de los recursos
tecnológicos.
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Taller de Técnicas de Estudios y Taller de Planificación del Estudio (octubre-noviembre).
Talavera
Estos cursos tienen como objetivo enseñar al estudiante las principales técnicas de estudio y
cómo administrar bien el tiempo para obtener buenos resultados en su paso por la universidad:
el plan de estudio, técnicas de lectura, análisis, síntesis, gestión del tiempo, elaboración de
trabajos…
Taller de técnicas de trabajo intelectual (noviembre). Talavera
Se pretende proporcionar a los alumnos universitarios y egresados, orientación acerca de
determinados aspectos a considerar para la mejora en el rendimiento académico y profesional,
que con seguridad repercutirán en la vida laboral.
Para ello, nuestra intención es ofrecer un breve análisis de Técnicas de trabajo intelectual y de
búsqueda de información, que pueden tener incidencia en cualquier titulación universitaria y
que también pueden ser de utilidad una vez terminado los estudios.
En la primera parte presentamos los factores que inciden en el rendimiento académico, donde
se consideran además de las aptitudes personales de cada estudiante, los factores que ejercen
una influencia externa al individuo, los relativos al propio alumno y diferentes técnicas y hábitos
de estudio que pueden aportar mucho en su desempeño.
La segunda parte va destinada a facilitar la búsqueda y manejo de la información, que nos
ayudará a desenvolvernos en la actualidad, en la llamada "sociedad del conocimiento", para
ello ofrecemos diferentes fuentes de documentación e información que podemos disponer, así
como dónde conseguirlas.
Taller sobre preparación de exámenes (diciembre- mayo). Talavera
En el curso se estudian los factores que influyen en la realización de exámenes, técnicas
intelectuales esenciales, cómo hacer frente a la ansiedad y la incertidumbre, cómo generar
estrategias personales de afrontamiento, cómo gestionar bloqueos y ganar confianza.
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Talleres de búsqueda de información (noviembre). Talavera
Tiene como finalidad desarrollar un conjunto de aptitudes y conocimientos que capaciten a los
estudiantes para buscar, gestionar y evaluar eficazmente la información, así como para
presentar correctamente los resultados obtenidos. Todo ello orientado a la elaboración de
trabajos, proyectos, etc. Además pretende servir de apoyo para su formación a lo largo de la
vida y facilitar su participación activa y responsable en la Sociedad del Conocimiento.
A lo largo del curso se organizan otros talleres para la adquisición de competencias, como
pueden ser talleres de métodos de trabajo en Historia, de comentario de obras de arte, de
técnicas de investigación, atención y memoria, mindfulness, etc…
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REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Director del CONSORCIO DEL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED DE TALAVERA DE LA REINA ha reformulado las cuentas anuales (Balance de
Situación, Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado
de flujos de efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2018,
que se presentarán a la Junta Rectora del Consorcio para su oportuna aprobación, si procede, tal y como
determina el artículo 20. g) de sus estatutos actualmente vigentes.
Así mismo, declara firmados los citados documentos, mediante suscripción del presente folio anexo a la
Memoria.
En Talavera de la Reina a 21 de junio de 2019.

Fdo.: Enrique Martínez de la Casa Rodríguez.
Director del Centro

