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1. Objetivos de la tutoría
En esta asignatura el objetivo principal de las tutorías está en la realización de las cuatro AAPP
del curso. Los contenidos teóricos que se desarrollan en primer lugar, son aquellos que están
relacionados con las AAPP. En las restantes tutorías se desarrollan los contenidos teóricos del
resto del temario.

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades
TUTORÍA
(Primer cuatrimestre)
1ª – 15/10/2015
(pasa al 22/10/2015)

DESARROLLO TEMÁTICO
●
●
●

Exposición plan tutorial de las AAPP para 1º cuatrimestre,
así como de las tutorías obligatorias para la realización de
las AAPP.
Explicación los criterios aplicados en la corrección de las
PEC.
Orientación general sobre la asignatura y las pruebas
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presenciales

2ª – 22/10/2015
(pasa al 23/10/2015)
Debido a alerta meteorológica,
queda sujeta a recuperación.

●
●
●
●

(Asistencia obligatoria a esta
tutoría o en su defecto a la
tutoría nº3) - APP1

3ª – 29/10/2015

●
●

(Asistencia obligatoria sólo en el
caso de no haber acudido a la
tutoría nº 2) - APP1

●

4ª – 05/11/2015

●
●

5ª – 12/11/2015

●

(Asistencia obligatoria) - APP1

●

6ª – 19/11/2015

●

(Asistencia obligatoria a esta
tutorías o en su defecto a la
tutoría 7) - APP2

●

7ª – 26/11/2015
(Asistencia obligatoria sólo en el
caso de no haber acudido a la
tutoría nº6). - APP2

8ª – 03/12/2015

●

Explicación sobre el cuestionario de entrenamiento.
Explicación sobre el documento Excel entrenamiento
/macros/ nombrar archivo.
Explicación y fundamentación de la APP1.
Formación de los grupos de trabajo en el aula para la
realización de la APP1.
Explicación y fundamentación de la APP1.
Terminar formación de los grupos de trabajo en el aula
para la realización de la APP1.
Contenidos teóricos temas 1 y 2.
Atención dudas y procedimientos relacionados con el
desarrollo de la APP1 y entrega y supervisión de tablas de
la APP1.
Contenidos teóricos relacionados con el desarrollo de la
APP1 (Temas 3-4).
Fecha límite de entrega de las tablas de trabajo de la
APP1 durante la tutoría.
Explicación sobre el procedimiento de cumplimentación del
cuestionario de evaluación de la APP1.
Explicación y fundamentación de la APP2.
Formación de listados de alumnos interesados en realizar
la APP2.
TEMA 5-6 (contenidos teóricos relacionados con la APP2).

●

Explicación y fundamentación de la APP2
Formación de listados de alumnos interesados en realizar
la APP2.
TEMA 6-7 (contenidos teóricos relacionados con la APP2

●
●

Discusión de Resultados APP-1
LABORATORIO APP-2

●
●

(Asistencia obligatoria para quienes tengan hora de laboratorio)

9ª - 10/12/2015

●
●

Discusión de Resultados APP-1
LABORATORIO APP-2

(Asistencia obligatoria para quienes tengan hora de laboratorio)

10ª – 17/12/2015

●

LABORATORIO APP-2

(Asistencia obligatoria para quienes tengan hora de laboratorio)

11ª – 14/01/2016
12ª – 21/01/2016

●

Realización práctica de ejercicios del Tema 4

●

Revisión calificaciones AAPP 1
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●

Revisión de calificaciones de APP2

●
●

Exposición del plan tutorial de las AAPP para 2º
cuatrimestre.
Contenidos del Tema 10 relacionados con la APP3

●
●
●

Explicación y fundamentación de la APP3
Formación de grupos de trabajo en el aula.
Contenidos teóricos relacionados con la APP3.

●
●
●

Explicación y fundamentación de la APP3
Formación de grupos de trabajo en el aula.
Contenidos teóricos relacionados con la APP3.

●
●

Realización del procedimiento de la APP3.
Supervisión realización de tablas de trabajo de la APP3.

●

Supervisión y entrega de las tablas de datos relativas a las
APP3.

●
●

Explicación y fundamentación de la APP5.
Formación de grupos de trabajo de la APP5.

●
●

Realización de la APP5
Contenidos teóricos relacionados con la APP5.

8ª – 14/04/2016

●

Discusión de los resultados hallados entre todos los CA en

(Asistencia obligatoria) - APP5

●

la APP3.
Entrega de tablas de datos durante la tutoría.

9ª – 21/04/2016
10ª – 28/04/2016

●

Contenidos de temas 8, 9.

●
●
●
●

Revisión calificaciones de la APP3
Discusión de los resultados hallados entre todos los CA en
la APP5.
Contenidos Tema 11
Contenidos tema 12, 13, 14

●

Revisión calificaciones de la APP5

(Segundo cuatrimestre)

1ª – 18/02/2016
2ª – 25/02/2016
(Asistencia obligatoria a esta
tutoría o en su defecto a la
tutoría nº 3) - APP3

3ª – 03/03/2016
(Asistencia obligatoria sólo en el
caso de no haber acudido a la
tutoría nº 2) - APP3

4ª – 10/03/2016

(Asistencia obligatoria) - APP3

5ª – 17/03/2016
(Asistencia obligatoria) - APP3

6ª – 24/03/2016
(Asistencia obligatoria) - APP5

7ª – 07/04/2016
(Asistencia obligatoria) - APP5

11ª – 05/05/2016
12ª – 10/05/2016
13ª – 19/05/2016

3. Enlaces Web de interés
o
o

http://libreriadelauned.es
http://www.uned.es

4. Actividades Prácticas
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o APPI Genética Cuantitativa de la Personalidad Humana
o APP II Anatomía Macroscópica del Encéfalo de Cordero
o APP IV Plasticidad en la Percepción Táctil
o APP V Influencia de las Hormonas Sexuales sobre la Valoración del Rostro Humano
Para que la APP sea puntuada será obligatoria la asistencia a las sesiones en las cuales se
traten contenidos prácticos indicadas en la planificación a tal efecto.

5. Contactar con el tutor
o

Prioritariamente a través del foro tutorial. Todas las dudas relativas a la asignatura,
AAPP, etc. serán atendidas a través del foro. De este modo las dudas y aclaraciones
que tenga un/a alumno/a, servirán para resolver posibles dudas de otros/as
compañeros/as.

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua
Las actividades de seguimiento que se realizan en esta asignatura son las AAPP, las cuales
desarrollan a nivel práctico aspectos relacionados con los contenidos teóricos.

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Para resolver dudas relacionadas con los contenidos de las tutorías el alumnado deberá
dirigirse a través del foro tutorial de la asignatura. De este modo las dudas y aclaraciones
que tenga un/a alumno/a, servirán para resolver posibles dudas de otros/as
compañeros/as.

