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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 Fisica II. 
Código 68901039 
Tutor/a Jose Antonio Mena Quintana 
e-mail jamena@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Aportar fuentes de información adicionales. 
 
Para cada tutoría se seleccionará un asunto en particular relacionado con el temario de la asignatura, 
sobre el cual se expondrá las bases teóricas, aplicaciones practicas, y en su caso la resolución de 
alguna cuestión o problema asociado a la materia, para lo cual se tratará de involucrar al alumnado 
presente en la tutoría. 
 
El contenido de cada tutoría en concreto será enviada a los alumnos matriculados mediante correo 
electrónico a mas tardar el lunes anterior a la tutoría. La programación se adaptará a la asistencia de 
los alumnos a las tutorías así como el interés que puedan mostrar estos sobre ciertos asuntos en 
concreto.  
 
La tutoria no va desarrollar la asignatura en clases presenciales. 
 
La tutoría no tiene como misión, ni se va a orientar a atender dudas sobre el temario de la 
asignatura, examenes, o temas administrativos asociados a la asignatura. Tales dudas deben de ser 
planteadas a los profesores titulares de la asignatura a traves de los foros de la plataforma ALF. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades; Aproximadamente: 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
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3. Enlaces Web de interés 
 
 
 
4. Actividades prácticas  
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Dependiendo de la continuidad en la asistencia y disponibilidad de instalaciones, se podrán realizar 
actividades prácticas en el laboratorio de física del centro asociado de Cantabria de la UNED. En tal 
caso será comunicado mediante correo electrónico a los alumnos matriculados. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
A través del correo electrónico jamena@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
En la plataforma ALF hay se plantearán eventuales actividades de evaluación continua por el equipo 
docente titular; Durante las tutorías se tratará de fomentar la participación del alumnado.  
 
 


