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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 Ingeniería Térmica 
Código 01524067 
Tutor/a Antonio Díez Pedrero 
e-mail adiez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 

Prestar apoyo en la preparación de la asignatura a través de orientaciones sobre el  estudio, resolución de 
dudas y realización de ejercicios prácticos similares a los planteados en los exámenes. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

17/10/2011 Capítulo I. Maquinas y motores térmicos generalidades 
Capítulo II. Fundamentos de la combustión 
Capítulo III. Combustibles empleados en sistemas y motores térmicos 
 

31/10/2011 Capítulo IV. Generalidades de los motores de combustión interna alternativos 
Capítulo V. El proceso de combustión en los motores de encendido provocado y 
en los motores de encendido por compresión 
 

14/10/2011 Capítulo VI. Compresores volumétricos 
Capítulo VII. Turbinas de gas para la obtención de potencia mecánica 
Capítulo VIII. Turbinas de gas para la aviación 
 

238/10/2011 Capítulo IX. Instalaciones de potencia basadas en turbinas de vapor y plantas 
de ciclo combinado gas. Vapor 
Capítulo X. Conceptos básicos generales obre lasturbomaquinas térmicas 
 

19/12/2011 Capítulo XI. Turbinas axiales  
Capítulo XII. Compresores axiales 
 

16/01/2012 Capítulo XIII. Camaras de combustión  
Capítulo XIV. Calderas y generadores de vapor 

 
3. Enlaces Web de interés 

Se recomienda  los alumnos que visiten Curso virtual de la asignatura, asi como al pagina web del centro 
asociado. 
 
4. Contactar con el tutor 
Horario de tutorías 
A través de la plataforma Alf 
Correo electronico 
 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
La  evaluación se llevara a cabo mediante: 
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EXÁMENES EN LÍNEA 

Se realizaran en Cuatrimestre dos exámenes en línea a través del Curso Virtual de la asignatura, que el 
estudiante tendrá la oportunidad de realizar de forma voluntaria.  

El primer examen en línea se activará en el mes de noviembre y será relativo a los capítulos I al VII del temario, 
incluyedo una prueba en relación con la práctica virtual nº1. 

El segundo examen en línea se activará en el mes de enero en relación con los capítulos VIII al XII del temario, 
incluyendo una prueba en relación con las prácticas virtuales nº2, nº3 y nº4. No habrá, por tanto, exámenes en 
linea sobre los dos últimos capítulos del libro, que se supone que el alumnos quizá no haya tenido tiempo de 
abordar en esa fecha. 

Los detalles sobre esta actividad voluntaria se publicarán a principio de curso en el Foro de Debate denominado 
"TABLÓN DE ANUNCIOS del curso virtual de la asignatura.  

 

PRÁCTICAS VIRTUALES 

Será obligatorio realizar unos ejercicios realizados mediante las aplicaciones informáticas publicadas en el texto 
"Prácticas Virtuales de Ingeniería Térmica".Los detalles sobre esta actividad se publicarán a principio de curso 
en el TABLÓN DE ANUNCIOS del curso virtual de la asignatura.  

En el caso de que el estudiante no apruebe la asignatura, no se tendrán en cuenta en posteriores cursos 
académicos, las notas obtenidas ni en las pruebas en línea, ni en las prácticas virtuales. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Las prácticas de laboratorio tienen como objetivo que el alumno entre en contacto con materiales y equipos 
reales: motores y máquinas térmicas, bancos de ensayos, instrumentación, etc. Con antelación a la realización 
de las prácticas se incluirá información sobre las mismas en el espacio virtual de la asignatura (actividades, 
material necesario y forma de calificación). Sólo se convocará a las prácticas, en cada convocatoria, a los 
alumnos que hayan superado la prueba presencial. 

PRUEBAS PRESENCIALES 

Las Pruebas presenciales constarán de una serie de cuestiones y de un problema teniendo una  duración 
aproximada  de tres cuartos de hora. En la hoja de examen se especificará la valoración del mismo de cara a la 
calificación del examen. Para superar el ejercicio el alumno debe aprobar la parte teórica y obtener como 
mínimo un 3 sobre 10 en el problema. No se valorarán las respuestas que no se razonen de forma clara. En el 
curso virtual están colgados modelos de examen de cursos pasados. 

No se permite la de material a utilización de ningún tipo excepción de la calculadora no programable. 

 
 


