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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 FUNDAMENTOS QUIMICOS DE LA INGENIERIA 
Código 68901074 
Tutor/a JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 
e-mail oteroj@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
Conocer, entender y utilizar los principios químicos, base del estudio de la estructura de la 
materia y su comportamiento, destacando entre otros los siguientes aspectos: 

 Describir  y diferenciar la estructura primaria y secundaria de la materia. 
 Comprender y aplicar los principios básicos de la Ingeniería Química: balances de materia, 

equilibrio químico y velocidad de reacción. 
 Describir y conocer los principales productos inorgánicos importantes en la Industria 

Química, las materias primas de las que proceden  y sus procesos de producción 
 Conocer los productos orgánicos interesantes en la Industria Química y los recursos 

naturales de los que proceden, tanto los productos de primera generación como su 
transformación a productos finales de aplicación industrial. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

 
 
 
Días: MARTES 
Aula: 13  
Cuatrimestre: 1C 
 
Horario semanal OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

(18:50-19:40h) 11-18-25 (4)-8-15-22-29 13-20 10-17-24 

En la primera clase se realizara acuerdo con los alumnos, el Desarrollo Temático de la 
Asignatura, en  función de las necesidades y conocimientos previos 
 
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  
 
Las prácticas de laboratorio son obligatorias y por tanto la realización y superación de las mismas 
es condición imprescindible para aprobar la asignatura, por lo que sin dicho requisito no se 
incluirá como aprobado al alumno en actas.  El aprobado en prácticas tiene validez por tiempo 
indefinido.  
Una vez completada la matricula el día 20 de octubre, se convocará una reunión por 
correo electrónico para fijar el CALENDARIO DE PRÁCTICAS.  
En la clase presencial del día 25 de octubre, se concretara con los alumnos el horario y 
días más apropiados para la realización de las prácticas.  
 
Realización: Consultar la Web de la UNED-Cantabria.  
 
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 el Equipo 
Docente de la Sede Central. 
 
 
 
 
 


