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1. Objetivos de la tutoría 

- Orientar a los alumnos en el estudio de la asignatura. 
- Aclarar y explicar a los alumnos cuestiones relativas al contenido de la asignatura 

y resolverles las dudas que planteen. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

17/10/12 TEMA 2. Fuerza Propiedades de las fuerzas. Algunas fuerzas concretas. 
Ejemplos en los que intervienen fuerzas de igual recta soporte. Suma de 
vectores. Problemas en los que intervienen fuerzas coplanarias. 
Resolución de problemas. 

31/10/12 TEMA 3. Análisis de estructuras Equilibrio rotatorio. Centro de 
gravedad. Ejemplos en los que interviene el momento. Deformación 
elástica de sólidos. 
Resolución de problemas. 

14/11/12 TEMA 4. Dinámica Sistemas de referencia. Velocidad y aceleración, 
Segunda ley de Newton del movimiento. Ejemplos en los que interviene 
la segunda ley de Newton del movimiento. Cantidad de movimiento. 
Resolución de problemas. 

28/11/12 TEMA 5. Trabajo, energía y potencia Máquinas simples. Trabajo y 
energía potencial. Energía cinética. Conservación de la energía. Potencia. 
Resolución de problemas. 

12/12/12 TEMA 6. Movimientos complejos Movimiento parabólico. Movimiento 
circular uniforme. Movimiento en presencia de una fuerza gravitatoria. 
Movimiento armónico simple. Movimiento de un cuerpo rígido. 
Resolución de problemas. 

9/1/13 
 

 

TEMA 7. Mecánica de Fluidos Hidrostática. Presión hidrostática, 
Instrumentos de medida de la presión. Empuje. Hidrodinámica. 
Resolución de problemas. 

16/1/13 TEMA 8. Estructura de la materia Átomos y moléculas. Las tres fases 
de la materia. Temperatura. Gas ideal. Resolución de problemas. 

13/3/13 TEMA 9. Calor Primer principio de la Termodinámica. Calor específico. 
Coeficientes de temperatura. Calor latente. Resolución de problemas. 
TEMA 10. Termodinámica Transformaciones termodinámicas. Máquinas 
térmicas y frigoríficas. Segundo principio de laTermodinámica. 
Resolución de problemas. 
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27/2/13 TEMA 11. Cuerdas vibrantes Ondas en una cuerda tensa. Física de las 
ondas mecánicas. Superposición. Ondas sinusoidales. Ondas 
estacionarias. Resonancia. Resolución de problemas. 

13/3/13 TEMA 12. Sonido Física del sonido. Intensidad y nivel de intensidad. 
Ondas estacionarias. Efecto Doppler y pulsaciones. Resolución de 
problemas. 

27/3/13 TEMA 13. Luz Naturaleza de la luz. Reflexión y refracción. Interferencias 
y difracción. Resolución de problemas. 
TEMA 14. Óptica Lentes. Instrumentos de una sola lente. Imágenes 
virtuales. Espejos. Resolución de problemas. 

17/4/13 TEMA 15. Electricidad Fuerzas fundamentales. Ley de Coulomb. Campo 
eléctrico. Potencial eléctrico. Resolución de problemas.  
TEMA 16. Corriente continua Corriente de un conductor. Análisis de 
circuitos. Resistividad. Condensadores. Resolución de problemas. 
TEMA 17. Magnetismo Campo magnético. Electromagnetismo. Fuerzas 
magnéticas. Inducción electromagnética. Bobinas de autoinducción. 
Resolución de problemas. 

15/5/13 TEMA 18. Corriente alterna Generación de corriente alterna. Corriente 
alterna en circuitos puramente resistivos. Autoinducción y capacidad en 
un circuito de corriente alterna. Transformador. Motores. Resolución de 
problemas. 

 
3. Contactar con el tutor 
Además del horario de tutoría habitual, los alumnos pueden contactar con la tutora en 
la dirección de correo electrónico mbolado@santander.uned.es. 
 
4. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
El alumno podrá dirigirse al correo electrónico de la tutora, así como intentar resolver 
dichas dudas en la tutoría presencial. 
 


