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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 

Asignatura FUNDAMENTOS QUIMICOS DE LA INGENIERIA (I.E.+I.ELCT. INDT y AU) 

Código 68901111 

Tutor/a JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 

e-mail oteroj@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Mª Rosa Gómez Anton; Jesús Sarda Hoyo 

Día y hora de atención martes de 16 a 20 h. 

Correo electrónico rgomez@ind.uned.es; jsarda@ind.uned.es 

Tfno. 91-3986497; 91-3988225 

 

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 
ACT: Actividad Evaluable. 
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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 [04 Grupo de Tutoría Cantabria- Centros Extranjero (Europa)].  
 
04 Grupo de Tutoría 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.  
Centros Extranjero (Europa)] 
NOTA : Los alumnos deben  ponerse en contacto con el Equipo Docente de la Sede Central en 
Madrid, que es el encargado de coordinar dichas prácticas 
 

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

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Las Pruebas de Evaluación a Distancia y las Actividades, representan un trabajo obligatorio en el sistema 
de evaluación continua de los estudiantes que deseen acogerse a esta opción, y ya se ha señalado 
anteriormente que en nuestro modelo de enseñanza la evaluación de las mismas es responsabilidad del 
Profesor Tutor. 
En cuanto a las Pruebas de Evaluación a Distancia (PEC), para este curso se prepararán dos y también 
son dos las Actividades Evaluables, según figuran en el calendario previsto en el diagrama de tiempos. 
Los enunciados de las PED estarán disponibles para los estudiantes en las fechas anunciadas 
Los estudiantes deberán enviarlas a través de la página virtual con anterioridad a la 
fecha prevista de entrega 
NOTA-RECORDATORIO: primera ACT : fecha límite de entrega a través de la 
plataforma el 10 de noviembre. L@s estudiantes deben desarrollar el tema de recursos naturales en 
la Industria Química Inorgánica. Tienen que referenciar los recursos sólidos, líquidos y gaseosos de los que 
se extraen los distintos elementos que mediante transformaciones químicas dan lugar a productos 
industriales de interés y de gran demanda. Deberán indicar los métodos de obtención de dichos elementos y 
esquematizar los procesos de transformación hacia los productos terminales. Se deben indicar al final del 
texto las fuentes bibliográficas. 

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

 


