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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Física (curso acceso)  

Código 001235  

Tutor/a Antonio Diez Pedrero  

e-mail adiez@santander.uned .es  
 

Equipo docente (Sede Central) Cristina Maria  Santa Marta Pastrana 
Jose Carlos  Antorranz Callejo (coordinador) 

Día y hora de atención Lunes  de 10 a 14:00  y de 16:00 a 20:00 h 

Correo electrónico cris@dfmf.uned.es 
jcantoranz@dfmf.uned.es 

Tfno. Cristina Maria:  913987219 
Jose Carlos:     913987121 

 
1. Objetivos de la tutoría 

 
I. Explicar  los contenidos de la asignatura, e intentar resolver todas aquellas dudas 

que plantee su estudio 
II. Resolver ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

III. Manejar el vocabulario y las herramientas matemáticas propias de esta disciplina. 
IV. Resolver  exámenes de  años anteriores 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Parte   Común 
08/10/2012 Tema  1: Introducción 

 
22/10/2011 Tema  2: Movimiento en  una dimensión 

Tema  3: Movimiento en  dos y tres dimensiones 
 

05/11/2012 Tema  4: Leyes de Newton  
Tema  5: Aplicaciones leyes de Newton 
 

19/11/2012 Tema  6: Trabajo y energía 
Tema  7: Impulso, cantidad de movimiento y centro de masa 
 

03/12/2012 Tema  8: Oscilaciones 
Tema  9: Campos eléctricos y fuerzas eléctricas 
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17/12/2012 Tema 10: Electrostática 
 

18/02/2013 Tema 10: Electrostática 
 

04/03/2013 Tema 11: Corriente eléctrica y circuitos 
 

18/03/2013 Tema 12: Campo magnético 
 

Parte especifica 
08/04/2013 
22/03/2013 

Extensión A 
Tema  13: Rotación 
Extensión B 
Tema 13: Inducción electromagnética 
Extensión C 
Tema 13: Orígenes de la teoría cuántica. 
 

06/05/2013 Extensión A 
Tema  14: Gravedad 
Extensión B 
Tema 14: Circuitos de corriente alterna 
Extensión C 
Tema 14: Física nuclear 

 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a 
demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de algunos de los 
temas. 
 

2. Enlaces Web de interés 
 
        Algunos enlaces web de interés para la asignatura son: 
 

• http://www.dfmf.uned.es/actividades/asignaturas/acceso/ index.html  
(curso  Interactivo de Física  en internet) 

• http://www.walter-fendt.de/ph14s/ (Pagina web con un monton de Applets interactivos) 
 

 
3. Actividades prácticas  

 
Esta asignatura no tiene prácticas de laboratorio 

 
4. Contactar con el tutor 

 
Para contactar con el tutor envía un correo electrónico a  adiez@santander.uned.es 
 

 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

En esta asignatura no hay pruebas de evaluación a distancia.  

 

Esta asignatura tiene tres momentos de examen con pruebas presenciales: febrero, 
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junio y septiembre. La asignatura sólo se puede aprobar al 
completo tras el examen de las convocatorias de junio y/o 
septiembre. Las características de los exámenes son las siguientes: 

Duración: 1 hora 

Material permitido: calculadora NO programable. 

Puntuación: salvo que se especifique expresamente, cada problema explicado y 
razonado tiene una calificación máxima de 2,5 puntos. 

Las fechas de examen serán las establecidas para este curso en el calendario oficial de 
pruebas presenciales de la UNED. 

Febrero: La prueba de febrero es voluntaria. Consta de 4 problemas correspondientes a 
la primera parte del temario (temas 1 al 7). Libera materia si la nota es igual o superior 
a 4 puntos. 

Junio: si se examina en febrero y su calificación es superior a 4, en las pruebas 
presenciales de mayo/junio podrá optar por realizar el examen Parcial, de la segunda 
parte del programa de la asignatura, presentándose en la fecha y hora establecida para 
el examen Parcial de esta asignatura. 

En este caso, la nota final de junio sería la media de ambas calificaciones (febrero y 
junio). 

Si no se ha presentado en febrero o no ha aprobado ese examen, en las pruebas 
presenciales de mayo/junio deberá realizar el examen Total, sobre el programa 
completo de la asignatura, en la fecha y hora establecida para ese modelo de examen. 

También puede optar (aunque haya superado la prueba de febrero) a examinarse de la 
asignatura completa (examen Total), en cuyo caso la nota final que se le aplicará será la 
calificación del examen Total de junio. Podrá realizar uno u otro examen (Parcial o 
Total), pero solo uno de ellos.  

Septiembre: en esta convocatoria solo será posible realizar el examen Total de la 
asignatura, independientemente de las calificaciones obtenidas en los exámenes de 
febrero o junio. La calificación será la obtenida en este examen 

 
6. Otros medios de Apoyo 
 
Existe un curso virtual de la asignatura (WebCT). En este curso además de poder 
plantear dudas sobre el temario  el alumno dispondrá   de un  material  complementario 
tal como problemas resueltos, exámenes de otros años, temario comentado, etc. 
Además, a lo largo del curso se emitirán una serie de programas de radio con 
instrucciones, comentarios y aclaraciones respecto a la asignatura. Consulte la guía de 
Medios Audiovisuales para las fechas exactas de emisión. 
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