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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
Asignatura FUNDAMENTOS QUIMICOS DE LA INGENIERIA (Ing. Mec.+Ing. y Tecn. Ind.) 

Código 68901128 

Tutor/a JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 

e-mail oteroj@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Mª José Caselles Pomares y Pilar Contreras Gordo 

Día y hora de atención  

Correo electrónico jcaselles@ind.uned.es ;        mcontreras@ind.uned.es 

Tfno. 91-3986493                  ;        91-3986491      

 

1. Objetivos de la tutoría 
� Fundamentar las bases de la estructura atómica y molecular. 
� Profundizar en los estados de la materia y las soluciones. 
� Aplicar la termodinámica y cinética a los sistemas químicos. 
� Desarrollar habilidades en los fundamentos del equilibrio químico y en el cálculo de los 
� distintos sistemas de equilibrio, ácido-base, precipitación y redox. 
� Conocer las propiedades de los compuestos de naturaleza inorgánica y orgánica de interés 

industrial, así como los recursos de los que proceden. 
� Aplicar los principios básicos de Ingeniería Química. 

 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
EA: Ejercicio de Autoevaluación. PEC: Prueba de Evaluación Continua 
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Días: MARTES 
Aula: 13  
Cuatrimestre: 1C 
 
Horario semanal OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

(18:50-19:40h) 9-16-23-30 6-13-20-27 4-11-18 8-15-22 

En la primera clase se realizara acuerdo con los alumnos, el Desarrollo Temático de la Asignatura, en  
función de las necesidades y conocimientos previos, siguiendo las pautas indicadas en el cuadro anterior de 
Diagrama de Tiempos   

 

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

 

4. Actividades prácticas  
Las prácticas de laboratorio son obligatorias y por tanto la realización y superación de las mismas es 
condición imprescindible para aprobar la asignatura, por lo que sin dicho requisito no se incluirá como 
aprobado al alumno en actas.  El aprobado en prácticas tiene validez por tiempo indefinido.  
 
CALENDARIO DE PRÁCTICAS [Grupo de Tutoría 5 -Cantabria].  
 
DIAS:             28 (miércoles) y 29 (jueves) de Noviembre de 2012 
HORARIO:      de 16:30 a 21:30 horas 
LUGAR:           Laboratorio de Química de la UNED-Santander. Planta 2ª (C/ Alta 82) 
 
Realización: Consultar la Web de la UNED-Cantabria.  
 

5. Contactar con el tutor 
A través de la tutoría presencial,  correo electrónico y plataforma virtual 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en la Tutoría y el Equipo Docente de la 
Sede Central 
Evaluación Continua.  
Estas actividades consisten en la realización de dos pruebas, que aunque son de carácter 
voluntario, y por lo tanto no son obligatorias, sí son aconsejables para conseguir los objetivos 
marcados para el aprendizaje de la asignatura. 
Características: 
Consta de dos evaluaciones, que serán expuestas en la plataforma virtual de la asignatura y 
contestadas en la misma.  
Este curso, para los alumnos de Fundamentos Químicos de la Ingeniería de las especialidades de 
Mecánica y Tecnologías Industriales, se proponen dos PECs que estarán disponibles en el 
icono TAREAS para los alumnos.  
La PEC 1, sobre los contenidos del Tema 1 al Tema 9, se activará en el CV la última 
semana de noviembre y la PEC 2 (Temas 10 al Tema 19), la segunda semana de enero. 
Se mantendrán activas unos días para facilitar su resolución.  

  

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


