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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
Asignatura Química (Curso de Acceso) 

Código Código:0012641 

Tutor/a Jose Antonio Otero Hermida 

e-mail oteroj@santander.uned.es  
 
Equipo docente (Sede Central) Dª. María José Morcillo Ortega 

Día y hora de atención Lunes de 11 a 14 h ; Miércoles de 10 a 14 h 
Guardia : Miércoles de 15 a 19 h  

Correo electrónico mmorcillo@ccia.uned.es 

Tfno. Tel.: 91 398 73 67 
 
1. Objetivos de la tutoría 
El contenido de esta asignatura es de un nivel elemental y su objetivo fundamental es familiarizar al 
estudiante con algunos de los conceptos básicos de la disciplina necesarios para enfrentarse a las 
asignaturas de Química que va a encontrar en cualquier carrera tanto de Ciencias como Ingenierías, con 
suficientes garantías de éxito. 
 
El Temario aspira a dar una idea general de los distintos contenidos globales de la Química, sin pretender 
ahondar en ninguno de ellos. Constituye, pues, una primera toma de contacto. Una vez completado su 
estudio, habrán sido asimilados una serie de conceptos químicos básicos y se habrá llegado al 
conocimiento de distintos principios y leyes químicas de carácter fundamental y de un buen número de 
sus aplicaciones. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
Días: MARTES 
Aula: 13  
Cuatrimestre: Anual 
Horario : Quincenal 2; 18:00-18:50  
 
Cuatrimestre: 1C 
Horario : Quincenal 2 
Horario semanal OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

(18:00-18:50h)  16-30 13-27 11 8 

 
Cuatrimestre: 2C 
Horario : Quincenal 2 
Horario semanal FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

(18:00-18:50h) 26 12-26 16-30 14 

 
El programa de la asignatura está diferenciado en dos partes:  
i) Primera Parte, Temas 1-6, desde octubre a principios de enero  
ii) Segunda Parte, Temas 7-12, de febrero a mayo. 
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FECHA  
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 
 

16 Octubre 2012 Tema 1 
30 Octubre Tema 2 
13 Noviembre Tema 3 

27 Noviembre Tema 4 y Tema 5 
11 Diciembre Tema 6 
8   Enero 2013 Repaso Tema 1 al Tema 6 

26 Febrero 2013  Tema 7 
12 Marzo Tema 8 y Tema 9 
26 Marzo  Tema 10 

16  Abril Tema 11 y Tema 12 
30  Abril Repaso Temas 7 al Tema 12 
14  Mayo Repaso general Temas 1 al Tema 12 

 
3. Enlaces Web de interés 
Consultar el Foro de la asignatura de la Sede Central a través del Campus Virtual. 
 
4. Actividades prácticas  
Según aparece en la Guía de la  Asignatura  elaborado en la sede Central, no se realizan actividades y 
prácticas de laboratorio  en esta asignatura. 
 
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. 
Primera Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 27 de noviembre. Temas 1-3  
Segunda Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 15 de enero. Temas 4-6  
Tercera Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 16 de marzo. Temas 7-9  
Cuarta Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 26 de abril. Temas 10-12 
 
Primera  prueba parcial de febrero es voluntaria para los estudiantes y corresponde a la 
Primera Parte del programa, Temas 1 al 6, ambos inclusive. 
Segunda  prueba parcial de mayo-junio corresponde a la Segunda  Parte del programa, 
Temas 7 al 12, ambos inclusive. 
 
En resumen, el estudiante que haya superado la Prueba parcial de febrero (calificación  
mínima de 5), podrá realizar únicamente el modelo de examen correspondiente a la  
Segunda Parte del ejercicio (Temas del 7 al 12).La nota final será la media de ambas. 
 
Si el estudiante no se presentó o no superó la primera prueba parcial, deberá presentarse en 
junio o septiembre a un examen de toda la asignatura. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Directamente en la clase de tutoría. 
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