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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 y les doy a todos la bienvenida y les animo asistir a la tutoría presencial, ya que 
supone un apoyo didáctico de gran valor  para la superación de la asignatura 

 
 

Asignatura BASES QUIMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 

Código 61011093 

Tutor/a Jose Antonio Otero Hermida 

e-mail oteroj@santander.uned.es 

 
 

Equipo docente (Sede Central) 

Mª del Pilar Cabildo Miranda  
Consuelo Escolástico León 
Concepción López García 
 

Día y hora de atención Consultar Guía plataforma aLF 

Correo electrónico Idem 

Tfno. Idem 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental que el estudiante alcance los conocimientos 
suficientes sobre los elementos químicos y sus combinaciones en cuanto a su comportamiento, 
para poder comprender la implicación existente entre la Química y el Medio Ambiente, 
orientando el estudio de los temas hacia la resolución activa de los diferentes problemas 
ambientales existentes en la actualidad, y que le permita tener una base química para 
profundizar en otros temas relacionados a lo largo de la carrera. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

Días: MARTES 
Aula: 13 
Cuatrimestre: 2C 
 
Horario  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Semanal(18:50.19:40) 19-25 5-12-19-26 9-16-23-30 7-14 

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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         CRONOGRAMA (Propuesta del Equipo Docente de la Sede Central) 
 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
Consultar el Foro de la asignatura de la Sede Central a través del Campus Virtual. 
 
4. Actividades prácticas  
 
FECHA DE REALIZACION: 18 (jueves) y 19 (viernes) de abril de 2013 
LUGAR: LABORATORIO DE  QUIMICA 
                 UNED- CANTABRIA-SANTANDER 

               C/ Alta 82 
               39008 Santander   
Horario: de  16:30 h.  a 21:30 h 
 
Informe de Prácticas. La normativa para su presentación, se hará de acuerdo con el 
Guión que se entregara a los alumnos para la realización de las Prácticas. Una vez 
cumplimentado con los resultados experimentales, se enviará exclusivamente en formato 
electrónico a la dirección del correo electronico (oteroj@santander.uned.es) 
La fecha límite para su entrega será el (14 de mayo, martes )  
 

 
5. Contactar con el tutor 
 
A través de la tutoría presencial o correo electrónico (oteroj@santander.uned.es) 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación contínua 
 
Se resumen en la información elaborada por equipo Docente de la Sede Central que 
esta disponible para los alumnos a través de la plataforma aLF. 


