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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 
 
Bienvenid@s al foro Cantabria que sirve de canal de comunicación entre el tutor y los 
alumn@s. Este foro esta destinado fundamentalmente a facilitar información sobre la 
tutoría presencial y las actividades realizadas.  
La resolución de dudas de contenido, se canalizaran a través de los foros generales  
de la asignatura atendidos por el Equipo Docente de la Sede Central.   
El tutor en sus foros atenderá a cuestiones relacionadas con la tutoría presencial y las 
actividades desarrolladas en ella. 
Me despido dándoos a todos la bienvenida y animándoos asistir a la tutoría presencial, 
ya que supone un apoyo didáctico de gran valor  para la superación de la asignatura 
 
 
Asignatura CONTAMINACION ATMOSFERICA 

Código 1604026 

Tutor/a JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 

e-mail oteroj@santander.uned.es 

 

1. Objetivos de la tutoría 
Esta asignatura pretende dar una visión general de la compleja problemática de la contaminación 
atmosférica, estudiando entre otros los siguientes aspectos: Características principales de la 
atmósfera. Los principales contaminantes atmosféricos y sus fuentes, así como factores que 
condicionan la su evolución. Los efectos de los mismos a nivel local, regional y global y los 
procedimientos de determinación cualitativa y cuantitativa de los principales contaminantes. 
Selección de las mejores técnicas disponibles para la reducción de emisiones a la atmósfera. 
Conocimiento de  las principales directrices y normativa sobre la calidad del aire, etc. 
Cálculo y predicción del impacto de algunas fuentes. Identificación de los parámetros básicos para 
el diseño de redes de vigilancia y control.  
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Días: MARTES 
Aula: 13 
Cuatrimestre: 1C-Quincenal 1 (Q1) 
 
Horario quincenal OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Q1(18-18:50h) 11-25 8-22 13 10 

En la primera clase se realizara acuerdo con los alumnos, el Desarrollo Temático de la 
Asignatura, en  función de las necesidades y conocimientos previos. 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
11  y 25  Octubre 2011 UNIDAD DIDACTICA I 
8   de  Noviembre 2011 UNIDAD DIDACTICA II 
22 de  Noviembre 2011 UNIDAD DIDACTICA III 

13 de  Diciembre  2011 UNIDAD DIDACTICA IV y V 
10 de  Enero de 2012 UNIDAD DIDACTICA VI  y REPASO GENERAL 
 
3. Enlaces Web de interés 
Consultar el Foro de la asignatura de la Sede Central a través del Campus Virtual. 
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4. Actividades prácticas  

Consultar la información de la Asignatura a través del Campus Virtual de la Sede Central. Es 
obligatorio realizar las prácticas (no presenciales) de la asignatura. Consultar el apartado de 
PRÁCTICAS en el Menú de [Contenidos] de este curso virtual. Los cuestionarios de las prácticas 
(o en su defecto el trabajo sustitutorio), deberán entregarse en la fecha que indique el equipo 
docente de la asignatura de la Sede Central. 

5. Contactar con el tutor 
 
A través de la tutoría presencial o correo electrónico. 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en la Tutoría y corrección de los PED 
propuestos por la Sede Central. Deben enviarse al correo electrónico 
oteroj@santander.uned.es  en la fecha límite  indicada por el equipo de la Sede 
Central  y el documento físico a nombre del tutor a la dirección postal de la UNED (Calle Alta, 82. 
39008 SANTANDER). También puede entregarse el documento físico durante las clases 
presenciales. 
 
Hay dos fechas de entrega. La primera Prueba de Evaluación a Distancia 
se deberá entregar antes del día 2 de diciembre (UNIDADES Didácticas I, 
II y III), y la segunda PED (UNIDADES Didácticas IV, V y VI) antes del día 
19 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 


