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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
Presentación: 
La resolución de dudas de contenido, se canalizaran a través de los foros generales  de la 
asignatura atendidos por el Equipo Docente de la Sede Central.   
El tutor en sus foros atenderá a cuestiones relacionadas con la tutoría presencial y las 
actividades desarrolladas en ella. 
Me despido dándoos a todos la bienvenida y animándoos asistir a la tutoría presencial, ya que 
supone un apoyo didáctico de gran valor  para la superación de la asignatura 
 

Asignatura GESTION Y CONSERVACION DE AGUAS Y SUELOS 

Código 0160405-Licenciatura 

Tutor/a JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 

e-mail oteroj@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

VICENTA MUÑOZ ANDRES (Segundo Cuatrimestre) 
ANGEL MAROTO VALIENTE (Segundo Cuatrimestre) 
JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ (Segundo Cuatrimestre) 
ESTHER ASEDEGBEGA NIETO (Segundo Cuatrimestre) 

Día y hora de atención Consultar la Guía en el Campus Virtual 

Correo electrónico Idem 

Tfno. Idem 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 

1. Asimilación de los conceptos básicos de la disciplina. 
2. Identificación de las propiedades más significativas de medios hídricos y edáficos, como 

sistemas íntimamente interrelacionados. 
3. Importancia de los principales métodos y procesos para la prevención, eliminación, 

remediación o contención de contaminantes y sustancias toxicas en suelos y corrientes 
hídricas. 

4. Introducción a la problemática de la gestión en aguas y suelos. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Días: MARTES 
Aula: 13 
Cuatrimestre: 2C 
 
Horario Quincenal 1 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Q1 (19:40-20:30) 19 5-19 9-23 7 

En la primera clase se realizara acuerdo con los alumnos, el Desarrollo Temático de la 
Asignatura, en  función de las necesidades y conocimientos previos. 
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CONTENIDOS 
 
Unidad Didáctica I 
Tema 1. El medio hídrico terrestre. 
Tema 2. Gestión del agua.  
Tema 3. Química del medio marino.  
Tema 4 Contaminación del medio hídrico 
 
 Unidad Didáctica II 
Tema 5 Estructura y composición química del suelo. 
Tema 6 Erosión y desertización.  
Tema 7 Procesos de adsorción e intercambio. 
Tema 8. Procesos de modificación de suelos .  
 
 
 Unidad Didáctica III 
Tema 9. La contaminación del suelo.  
Tema 10. Remediación de suelos.  
 
3. Enlaces Web de interés 
Consultar el Foro de la asignatura de la Sede Central a través del Campus Virtual. 
 
4. Actividades prácticas  
 

Contactar con el equipo docente de la  Asignatura en la Sede Central. 
 
En el curso virtual se introducirá, el trabajo teórico-práctico a realizar por cada alumno 
de modo individual. Para ello se ha introducido en el curso virtual el apartado de 
"trabajo obligatorio" En este foro se dan las instrucciones necesarias para su 
realización, fechas de entrega y otros pormenores. También se ha incluido dentro del 
foro de debate un foro para consultas exclusivas sobre el trabajo. 
Aquellos alumnos que no puedan usar el curso virtual deben ponerse en contacto con el 
equipo docente para recibir la información pertinente 
 
5. Contactar con el tutor 
A través de la tutoría o correo electrónico. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación contínua 
 
Consultar la información elaborada por equipo Docente de la Sede Central, que está disponible 
para los alumnos a través de la plataforma virtual. 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Directamente en clase de tutoría. 
 


