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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 TECNICAS INSTRUMENTALES EN QUIMICA 

Código 61012069 (Grado) y 01603057 (Licenciatura) 

Tutor/a JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 

e-mail oteroj@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
Jesús Senén Durand Alegría; Pilar Fernández Hernand o; 
David González Gómez 
(Grado) 

Día y hora de atención Consultar la Guía Académica en la Plataforma aLF y C. Virtual 

Correo electrónico Idem 

Tfno. Idem 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

La contaminación del medio por productos químicos es uno de los principales problemas que 
debe saber abordar un científico ambientalista. Para identificar, medir su concentración; 
determinar sus transformaciones y las cinéticas correspondientes; estudiar su transporte y su 
reparto en el medio ambiente (suelo, agua, atmósfera) es necesario aplicar ciertas técnicas 
fisicoquímicas.  
 
El objetivo de la asignatura es conocer esas técnicas en profundidad: su fundamento 
fisicoquímico, los instrumentos, los resultados que producen y su interpretación, sus 
posibilidades y sus limitaciones.  

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Días: MARTES 
Aula: 13 
Cuatrimestre: 2C 
 
Horario Quincenal 2 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Q2 (19:40-20:30) 26 12-26 16-30 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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ESTUDIO DE CONTENIDOS 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Consultar el Foro de la asignatura de la Sede Central a través del Campus Virtual. 

 
4. Actividades prácticas  
 
Son obligatorias y es requisito imprescindible para aprobar la Asignatura. Se desarrollaran 
durante todo una jornada, los días 20(miércoles) y 21 (jueves) de marzo de 2013, en 
horario de tarde, de 16 a 21 horas. El temario y lugar de realización, estará disponible y 
podrá ser consultado a través de la página web de UNED-Cantabria. 
 

Informe de Prácticas. La normativa para su presentación, se recoge en un documento 
que se enviará a los alumnos de Grado a través de la plataforma aLF. La fecha límite para su 
entrega, será el 23 de abril (martes) a través de la plataforma aLF.  
Los alumnos de Licenciatura enviarán dichos informes al correo electrónico del tutor 
(oteroj@santander.uned.es). 
  

 
5. Contactar con el tutor 
A través de la tutoría presencial o correo electrónico. 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación contínua 
 
Están recogidos  en la información elaborada por equipo Docente de la Sede Central, que está 
disponible para todos los alumnos a través de la plataforma ALF para los alumnos de Grado y  
en el campus Virtual para los alumnos de la Licenciatura. 
 
Se recuerda a los alumnos la obligación de entregar los trabajos en las fechas indicadas a 
través de la  plataforma aLF, ya que una vez expirado, no será posible enviarlos para su 
corrección y evaluación y quedarán fuera de la evaluación contínua. 

 


