20-21

GRADO EN PSICOLOGÍA
CUARTO CURSO

GUÍA DE
ESTUDIO
PÚBLICA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL (GRADO DE PSICOLOGÍA)
CÓDIGO 62014231

CÓDIGO 62014231

20-21

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (GRADO DE P...

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL (GRADO DE PSICOLOGÍA)
CÓDIGO 62014231

ÍNDICE
PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS

UNED

2

CURSO 2020/21

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (GRADO DE P...

Nombre de la asignatura
Código
Curso académico
Departamento
Título en que se imparte
Curso
Periodo
Tipo
Nº ETCS
Horas
Idiomas en que se imparte

CÓDIGO 62014231

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (GRADO DE
PSICOLOGÍA)
62014231
2020/2021
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
GRADO EN PSICOLOGÍA
CUARTO CURSO
SEMESTRE 2
OPTATIVAS
6
150.0
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La Orientación cobra cada vez más relevancia como actividad profesional, constituyendo
uno de los elementos esenciales del sistema educativo que puede contribuir a su calidad y a
la eficacia de la enseñanza. Ello obedece a que su actividad esencial es el asesoramiento al
alumnado a lo largo de su avance en el sistema y respecto a su tránsito a la vida activa.
Desde esta perspectiva, la orientación educativa constituye un derecho que ha de
concretarse y garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el sistema
educativo debe ofrecer a la institución escolar en conjunto y, en especial, a los distintos
miembros de la comunidad educativa.
Ahora bien, el campo de la orientación no se circunscribe al marco escolar propiamente
dicho, sino que lo rebasa para atender y dar respuesta en diversidad de contextos y
situaciones (p. ej., jurídicas, empreses, comunitarias, servicios sociales, etc.), abordando
aspectos personales, académicos y profesionales, no solo a lo largo de las distintas etapas
educativas sino también ante las diversas transiciones en las que la persona ha de tomar
una decisión a lo largo de su ciclo vital. Se trata, en suma, de promover el desarrollo
personal, educativo, profesional y social de cada persona.
Los orientadores son los principales agentes, aunque no los únicos, del proceso orientador.
Esto supone que los profesionales de la orientación necesitan disponer de un amplio
conjunto de conocimientos y de competencias para poder desempeñar con eficacia las
tareas que comprende la orientación, por ejemplo, planificar, coordinar, asesorar, evaluar,
informar, etc. En consecuencia, la orientación, además de ser un área de trabajo, es una
función o labor que debe ser realizada por profesionales específicamente cualificados,
encargados de dinamizar y coordinar un proceso en el que participan diversos profesionales.
Esto nos lleva a reflexionar no solo acerca del perfil profesional del orientador sino también
sobre la manera de concebir la formación de los futuros orientadores para que en su
actividad estén presentes las dimensiones preventiva, de desarrollo y de intervención
social.
La asignatura Orientación Académica y Profesional proporciona al estudiante la formación
teórico-práctica que le permite desarrollar esas competencias básicas que el profesional de
la orientación necesita.
La asignatura Orientación Académica y Profesional forma parte del currículum formativo
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diseñado para los futuros graduados en Psicología que opten por cursar el itinerario
Psicología de la Educación, el cual le capacitará para el ejercicio de la profesión en el ámbito
educativo. Es una asignatura optativa, de carácter teórico-práctico, con una carga lectiva de
6 ECTS que se imparten en cuarto curso y durante el segundo semestre. En este marco,
abordaremos el estudio de Orientación desde una múltiple perspectiva: como una disciplina
científica de la intervención psicoeducativa, que se nutre de diversidad de fuentes
disciplinares; como una práctica ejercida por profesionales cualificados; y como un servicio
que se ofrece a los miembros de la comunidad educativa y a quienes estén relacionados con
el proyecto vital del individuo. En conjunto, estas perspectivas justifican tanto la relevancia
de la materia como su inclusión en el plan de estudios.
Con respecto a la contribución de la asignatura al perfil profesional del graduado en
Psicología, se pretende complementar la formación básica necesaria para que los psicólogos
educativos promuevan en las instituciones y centros educativos una actividad orientadora
que tenga como fuente el conocimiento científico, que tome como punto de referencia el
modelo educativo que está presente en la regulación normativa -con sus virtudes, potencia y
flexibilidad, pero también en sus limitaciones- y que ofrezca un conjunto de experiencias
planificadas en torno a lo personal, lo educativo y lo profesional, encaminadas al logro del
máximo desarrollo del individuo. En definitiva, una orientación diseñada y dirigida por
profesionales de alto nivel.
Al mismo tiempo, se pretende contribuir al desarrollo de competencias transversales que
todo graduado en Psicología debe poner en ejercicio con independencia del ámbito
específico en el que lleve a cabo su labor profesional, en particular, las que tienen que ver
con el uso de las nuevas tecnologías con fines educativos.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
Como recomendación para el adecuado desempeño en esta asignatura, el estudiante debe
tener en cuenta que, como disciplina, la orientación guarda una relación directa y se nutre de
diversas disciplinas y, en particular, de distintas áreas de la Psicología. Cabe destacar que,
dado que la orientación no puede desligarse de la perspectiva evolutiva desde la que
contemplar los procesos de aprendizaje, conviene actualizar los conocimientos que se hayan
adquirido en las asignaturas Psicología del Aprendizaje, Neuropsicología del desarrollo,
Psicología del Desarrollo I y II. Asimismo, se recomienda haber cursado las asignaturas
Psicología de la Educación y Psicología de la Instrucción.
Por otra parte, no debe obviarse que la docencia se desarrolla a través de la plataforma
virtual aLF, herramienta fundamental de trabajo y de comunicación con el Equipo Docente y
otros estudiantes. Por ello, es preciso disponer de acceso a Internet y de los conocimientos
básicos de informática que permitan familiarizarse con el uso de dicha plataforma educativa,
así como manejar alguna aplicación básica para el procesamiento de textos y de datos.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

JOSE MARIA LUZON ENCABO
jmluzon@psi.uned.es
91398-7947
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

GUILLERMO DE JORGE BOTANA (Coordinador de asignatura)
gdejorge@psi.uned.es
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Los profesores del Equipo Docente atenderán personalmente a los alumnos y alumnas que
deseen realizar consultas académicas, poniendo a su disposición los siguientes canales de
comunicación:
Foros alojados en el curso virtual de la asignatura Orientación Académica y Profesional.
Consulta telefónica y presencial en la Sede Central:
Dr. Guillermo de Jorge
• 91 398 85 64
• gdejorge@psi.uned.es
• Despacho 1.08
• Martes y Jueves: de 9:30 a 13:30 horas.
Dr. José María Luzón
• 91 398 79 47
• jmluzon@psi.uned.es
• Despacho 1.08
• Martes y miércoles de 10:00- a 4:00 horas
En cualquiera de los teléfonos indicados, se dispone de un buzón de voz operativo las 24
horas del día, en el cual puede dejar sus mensajes indicando claramente su nombre y
apellidos, así como un número de teléfono de contacto. No obstante, recomendamos que
hagan uso de los medios y sistemas de comunicación disponibles desde los espacios
electrónicos de la asignatura. En el caso de que deseen personarse en la Facultad de
Psicología, Sede Central de la UNED, se ruega acordar previamente con el profesor o
profesora la fecha y la hora de la visita.
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TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones
en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser:
• Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del
centro asociado.
• Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet.
La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las
asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de
inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.
Consultar horarios de tutorización de la asignatura 62014231

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS GENERALES
• CG1.1.2 - Planificación y organización
• CG1.2.1 - Análisis y síntesis
• CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita
• CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante
• CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico
• CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos
psicológicos, discriminando sus funciones, características y limitaciones.
• CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como
herramientas útiles para la intervención psicológica.
• CE 1.4. - 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.
• CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en
diferentes contextos.
• CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.
• CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia.
• CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de
una formulación teórica y formular conclusiones.
• CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser
capaz de identificar a las personas y grupos interesados.
• CE 4.2. - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.
• CE 5.10. - Saber potenciar en los agentes educativos la toma de conciencia de sus propios
recursos y el uso flexible y estratégico de los mismos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se espera que, con la formación recibida en la asignatura Orientación Académica y
Profesional, el estudiante logre:
1. Conocer y valorar la evolución de la conceptualización y de los diferentes sistemas de la
orientación y el asesoramiento psicopedagógico.
2. Conocer, comparar y valorar críticamente las diferentes teorías, enfoques y modelos de
orientación educativa y profesional.
3. Identificar y analizar las características, organización y funciones de los diferentes
servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los
diferentes niveles dentro del sistema educativo español.
4. Entender el diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones psicopedagógicas en
distintas áreas y contextos de la orientación educativa y profesional, atendiendo a los
criterios de mejora de la calidad de la educación (atención a la diversidad, prevención de
problemas de aprendizaje y convivencia, y promoción del éxito académico y profesional).
5. Conocer, valorar críticamente, manejar y asesorar en el uso de diferentes recursos de
orientación académica y profesional dirigidos a los miembros de la comunidad educativa, a
desempleados y a trabajadores.
6. Buscar, gestionar, analizar e integrar información empleando diversas fuentes, tanto para
aplicar el conocimiento académico y científico al contexto concreto de intervención como
para generar informes, u otros documentos, con rigor.
7. Entender la importancia del papel de las actitudes y estrategias de trabajo autónomo y de
colaboración en equipos interdisciplinares de intervención y/o investigación en el ámbito de
la orientación.
8. Reflexionar sobre la identidad profesional de los orientadores en los diferentes contextos
educativos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Conceptualización, definición y funciones
1. Definición, modelos de asesoramiento y funciones
1. Martín, E. y Marchesi, A. (1998). El asesoramiento psicopedagógico. En Alvaro Marchesi
y Elena Martín, Calidad de la enseñanza en tiempo de cambios, 275-294. Madrid: Alianza.
2. Echeita, G. y Rodríguez, V.M. (2007). Colaborando desde el asesoramiento
psicopedagógico al desarrollo de una educación escolar más inclusiva. En Joan Bonals y
Manuel Sánchez-Cano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico, 21-42.
Barcelona: Graó.
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BLOQUE II: Áreas y contextos de intervención de trabajo
1. El centro educativo
1. Garín, J. (2007). El centro como escenario educativo. En Joan Bonals y Manuel SánchezCano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico, 105-142. Barcelona: Graó.
2. El trabajo con el profesorado
1. Bonals, J. (2007). El trabajo en equipo del profesorado. En Joan Bonals y Manuel
Sánchez-Cano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico, 143-170.
Barcelona: Graó.
3. El centro y su evaluación
1. Armengol, C. (2007)El centro y su evaluación. En Joan Bonals y Manuel Sánchez-Cano
(Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico, 171-202. Barcelona: Graó.
4. La familia y la escuela
1. Planas, M. (2007). Familia y escuela: estrategias para una relación constructiva. En Joan
Bonals y Manuel Sánchez-Cano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico,
203-230. Barcelona: Graó.
5. Trabajar en y con la comunidad
1. Funes, J. (2007). Trabajar en y con la comunidad. En Joan Bonals y Manuel SánchezCano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico, 231-268. Barcelona: Graó.

BLOQUE III: Trabajo con el alumnado con Necesidades Educativas Especiales
1. El trabajo del orientador en un entorno educativo para la inclusión de alumnos con
Necesidades Educativas Específicas
1. Llobet, D. y Andújar, E. (2007). El alumnado con un entorno social desfavorecido. El
trabajo social. En Joan Bonals y Manuel Sánchez-Cano (Coords.) Manual de
asesoramiento psicopedagógico, 547-579. Barcelona: Graó.
2. Moya, J. y Solé, E. (2007). El alumnado extranjero y de nueva incorporación. En Joan
Bonals y Manuel Sánchez-Cano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico,
581-611. Barcelona: Graó.
3. Sánchez-Cano, M. (2007). El alumnado con trastornos del espectro autista. En Joan
Bonals y Manuel Sánchez-Cano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico,
729-752. Barcelona: Graó.
4. Sepúlveda, A. y Teberosky, A. (2007). El alumnado con dificultades en el aprendizaje de
la lengua escrita. En Joan Bonals y Manuel Sánchez-Cano (Coords.) Manual de
asesoramiento psicopedagógico, 811-837. Barcelona: Graó.
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METODOLOGÍA
Esta asignatura ha sido diseñada para desarrollarse con una metodología abierta y a
distancia, en un entorno virtual de aprendizaje propio de la UNED: la plataforma educativa
alF. Esto significa que nuestro modelo de enseñanza se basa, en gran medida, en la
actividad autónoma del estudiante y, de ahí, la importancia de que autorregule su
aprendizaje conforme a las directrices proporcionadas por el Equipo Docente de la
asignatura. Para ello, los alumnos y las alumnas contarán con todos los medios y recursos
que esta universidad pone a su disposición, a fin de que reciban, a lo largo de todo su
proceso formativo, tanto la orientación y la atención personalizada del profesorado como el
acceso a materiales básicos para el estudio de la materia. En este sentido, el Equipo
Docente ofrecerá un Plan de trabajo orientativo en el que se irán señalando las diferentes
actividades propuestas para cada tema del programa de la asignatura.
El estudiante abordará el estudio de la asignatura a partir de la bibliografía básica y de otras
lecturas que pueda recomendar en su momento el Equipo Docente a través del curso virtual.
Esto se complementará con actividades de aprendizaje y de autoevaluación publicadas a
través de dicho espacio electrónico. Asimismo, los foros de discusión en él alojados
constituyen una vía de comunicación fundamental con el Equipo Docente y los compañeros
de asignatura. De este modo, el acceso frecuente y periódico al curso virtual le permitirá
aclarar dudas, intercambiar materiales, avanzar en su proceso de aprendizaje y disfrutar con
el estudio de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
Examen de desarrollo

Tipo de examen
Preguntas desarrollo
Duración del examen
Material permitido en el examen

3
90 (minutos)

Ninguno

Criterios de evaluación
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Examen o Prueba Presencial final, a celebrar en el Centro Asociado al que esté
adscrito el estudiante. La prueba abarcará los contenidos teórico-aplicados que se
desarrollan en la bibliografía básica (manual y lecturas obligatorias). La calificación del
examen representa el 90% de la calificación final en la asignatura, por lo que la
puntuación máxima en la prueba presencial será "9".
Todos los exámenes consistirán en varias preguntas abiertas. El estudiante
desarrollará sus respuestas teniendo en cuenta que se calificarán atendiendo a la
precisión y el rigor científico de su exposición, así como a la capacidad de
síntesis, estructuración y relación de la información relevante.
En dicha prueba se incluirán cuestiones relacionadas con los contenidos de
carácter teórico y práctico. No se permitirá utilizar material de consulta durante el
examen.
Se recuerda a los estudiantes que es imprescindible acudir a la prueba con el
documento oficial de identidad y el carnet de estudiante de la UNED. Asimismo, el
Equipo Docente les recomienda encarecidamente que lean detenidamente las
instrucciones que se adjuntan a la hoja de examen y los enunciados completos
de las cuestiones y alternativas de respuesta, a fin de no cometer errores u
omisiones.

% del examen sobre la nota final
Nota del examen para aprobar sin PEC
Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC
Nota mínima en el examen para sumar la
PEC
Comentarios y observaciones

90
5
9
4,5

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si

¿Hay PEC?
Descripción

UNED

10

CURSO 2020/21

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (GRADO DE P...

CÓDIGO 62014231

Rol e identidad profesional del psicólogo educativo
La identidad y el rol profesional del psicólogo educativo, y más específic
amentedel psicólogo escolar, han ido cambiando desde sus orígenes, a finales
del SXIX-principios del SXX, hasta hoy día (Farrell, 2010). Han cambiado tanto sus
objetivos, como sus herramientas y la visión general de su trabajo (Ibid). De
hecho, durante los últimos 20 años, se ha estado produciendo un fuerte debate
sobre cuál debe ser el rol del psicólogo escolar y cómo debe ser especificado
(Escudero y León, 2011).
Esto, aún hoy en día, sigue sin estar plenamente aclarado, ni en la legislación
educativa pertinente (Méndez, 2011), ni en las demandas de las agrupaciones
profesionales de la psicología (Escudero y León, 2011).
Algunas de las razones que influyen en la complejidad para definir esta profesión
son la presión frente a las demandas de los usuarios generada por la escasez de
recursos, el tipo de demandas que se realizan desde los usuarios, así como la
cultura social y psicológica del entorno en el que se desarrolla la profesión
(Farrell, 2010).
Es por ello que en esta asignatura resulta especialmente pertinente trabajar la
identidad del psicólogo dentro del ámbito educativo. De forma que, cuando el
estudiante acabe su formación, pueda tener una idea más formada de qué
significa ser un psicólogo educativo, cuáles son los ámbitos en los que trabaja o
sus objetivos laborales.

Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

10%
03/05/2021

A través del curso virtual de la asignatura, se propondrá la realización de una actividad
práctica de carácter optativo. La calificación de este trabajo supondrá el 10% de la
calificación final de la asignatura, por lo que la puntuación máxima será "1"
punto. Si el estudiante decide realizar y entregar esta práctica para su evaluación, la
calificación otorgada se sumará a la conseguida en la prueba presencial
solamente en el caso de que la PEC haya obtenido una nota mínima de 0,5 puntos
sobre 1 y de 4,5 puntos o más en dicho examen.
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

No

Criterios de evaluación
0

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
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¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

Siempre que se cumplan las condiciones hechas públicas, la CALIFICACIÓN FINAL de
la asignatura será el resultado de sumar la Nota obtenida en el examen de la Prueba
Presencial (máx. 9 puntos) y la Nota procedente de la PEC (máx. 1 punto)..

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788478275229
Título:MANUAL DE ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO. (2007)
Autor/es:Sánchez-Cano, M. ; Bonals, J. ;
Editorial:GRAO

Bonals, J. y Sánchez-Cano, M. (2007). Manual de asesoramiento psicopedagógico.
Barcelona: GRAÓ. ISBN: 978-84-7827-522-9

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
A través del curso virtual de la asignatura, se proporcionará bibliografía complementaria para
los diferentes temas del programa.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Curso virtual de "Orientación Educativa y Profesional”
La asignatura cuenta con un curso virtual alojado en la plataforma aLF, al que podrán
acceden los estudiantes matriculados haciendo uso de un código y una clave de acceso
personales que les identifique en el Campus electrónico de la UNED (www.uned.es). Este
curso constituye la principal herramienta de comunicación entre profesores y estudiantes, así
como el medio a través del cual el Equipo Docente publicará materiales e información
relevante para el desarrollo de la asignatura, por lo que se recomienda la visita periódica y
frecuente a dicho espacio. A través de este medio, los estudiantes tendrán a su disposición
la Guía de Estudio, el Plan de Trabajo y las Orientaciones específicas para el estudio de
cada uno de los bloques del temario, actividades de aprendizaje, prácticas, pruebas de
autoevaluación y foros.
Cabe recordar que el uso adecuado de las nuevas tecnologías con fines educativos, en
particular el correo electrónico y los foros de debate, constituye no solo un recurso de apoyo
al estudio sino una competencia transversal a desarrollar en los estudiantes del Grado en
Psicología. Por ello, instamos de nuevo a los alumnos a utilizarlas con frecuencia y de
acuerdo a las normas de uso en la comunidad universitaria.
La UNED facilita a los estudiantes un servicio de soporte técnico (Centro de Servicios
Informáticos) para asesorar a los estudiantes en el uso de este medio (funcionamiento del
navegador, aplicación de correo electrónico, acceso a la plataforma, etc.).
CEMAV (Centro de Medios Audiovisuales)
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Asimismo, los alumnos tendrán a su disposición la programación y materiales editados por el
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV), de la UNED: programas
de radio y televisión educativa, videoclases, material audiovisual, etc.
Centros Asociados
Los estudiantes disponen en los Centros Asociados, de la UNED, de los servicios
informáticos y de biblioteca que ofrece esta universidad.

TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones
en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser:
• Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del
centro asociado.
• Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet.
La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las
asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de
inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.
Consultar horarios de tutorización de la asignatura 62014231

IGUALDAD DE GÉNERO
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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