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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura Física  (curso acceso) 
Código 001235 

Tutor/a Antonio Díez Pedrero 
e-mail adiez@uned.santander.es 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

 Explicar  los contenidos de la asignatura, e intentar resolver todas aquellas dudas que 
plantee su estudio 

 Resolver ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 
 Manejar el vocabulario y las herramientas matemáticas propias de esta disciplina. 
 Resolver  exámenes de  años anteriores 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Parte Común 
10/10/2011 Tema  1: Introducción 

 
24/10/2011 Tema  2: Movimiento en  una dimensión 

Tema  3: Movimiento en  dos y tres dimensiones 
 

07/11/2011 Tema  4: Leyes de Newton  
Tema  5: Aplicaciones leyes de Newton 
 

21/11/2011 Tema  6: Trabajo y energía 
Tema  7: Impulso, cantidad de movimiento y centro de masa 
 

05/12/2011 Tema  8: Oscilaciones 
Tema  9: Campos eléctricos y fuerzas eléctricas 
 

19/12/2011 Tema 10: Electrostática 
 

16/01/2012 Tema 10: Electrostática 
 

06/02/2012 Tema 11: Corriente eléctrica y circuitos 
 

227/02/2012 Tema 12: Campo magnético 
 

Parte  Especifica 
12/03/2012 
26/03/2012 

Extensión A 
Tema  13: Rotación 
Extensión B 
Tema 13: Inducción electromagnética 
Extensión C 
Tema 13: Orígenes de la teoría cuántica. 
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16/01/12 Extensión A 

Tema  14: Gravedad 
Extensión B 
Tema 14: Circuitos de corriente alterna 
Extensión C 
Tema 14: Física nuclear 
 

 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a demanda 
de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de algunos de los temas. 
 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Algunos enlaces web de interés para la asignatura son: 
 

 http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm (curso  Interactivo de Física  en 
internet) 

 http://www.walter-fendt.de/ph14s/ (Pagina web con un monton de Applets 
interactivos) 

 
 
4. Contactar con el tutor 
 
 
Para contactar con el tutor envía un correo electrónico a  adiez@santander.uned.es 
 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 
 
En esta asignatura no hay pruebas de evaluación a distancia 
 
PRUEBAS PRESENCIALES 
 
En febrero se ofrece la posibilidad de realizar un examen que engloba los temas 1 al 7 del temario. 
La nota de este examen contribuye positivamente a la obtenida en la convocatoria de junio. Las 
instrucciones para realizar esta prueba las encontrarán detalladas en el curso virtual. 
 
Exámenes de junio y septiembre 
 
Duración: 1 hora 
 
Contenido: 
Bloque 1: 5 problemas de desarrollo corto que abarcan todo el temario  
Bloque 2: 1 pregunta específica para los alumnos de cada una de las opciones (A, B o C); en el 
enunciado se especifica claramente a que opción pertenece cada pregunta.  
 
Puntuación: 
Cada problema explicado y razonado tiene una valoración máxima de 2 puntos. 
Se debe responder un máximo de 5 preguntas 
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6. Otros medios de apoyo 
 
Existe un curso virtual de la asignatura (WebCT). En este curso además de poder plantear 
dudas sobre el temario  el alumno dispondrá   de un  material  complementario tal como 
problemas resueltos, exámenes de otros años, temario comentado, etc. 
Además, a lo largo del curso se emitirán una serie de programas de radio con instrucciones, 
comentarios y aclaraciones respecto a la asignatura. Consulte la guía de Medios 
Audiovisuales para las fechas exactas de emisión. 
 


