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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 DE LA INGENIERIA AMBIENTAL  

Código 61012112  

Tutor/a JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA  

e-mail oteroj@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede Central) 
Vicenta Muñoz Andrés; Ángel Maroto Valiente; 
Jesús Álvarez Rodríguez 

Día y hora de atención Consultar la Guía en la Plataforma aLF 

Correo electrónico Idem 

Tfno. Idem 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

� Asimilación, por parte del alumno, de los conceptos básicos de la disciplina. 
� Toma de contacto con los métodos de tratamiento que permiten prevenir la producción 

de sustancias toxicas o proceder a su eliminación de corrientes urbanas, agrícolas, 
industriales, y vertidos diversos. 

� Utilización de los métodos de cálculo necesarios para el estudio y diseño de operaciones 
ingenieriles. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

Días: MARTES 
Aula: 13 
Cuatrimestre: 2C 
 

Horario  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Quincenal 1  

(18:00-18:50) 

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. 

 
 
 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                        

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 

 
 
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 los 
días 12(martes) y 13 (miércoles) de marzo, en horario de tarde de 16 a 21 horas. El 
temario y lugar de realización, está disponible y puede 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 enviaran 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 (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 está 
disponible para los alumnos a través de la plataforma aLF. 
 


