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Plan	de	Acción	Tutorial		(PAT)	curso	2012‐2013	
 
 
Asignatura Fundamentos Matemáticos de las Tecnologías de la Información 

Código 71021023 

Tutor/a Gema R. Quintana Portilla 

e-mail gquintana@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 

Miguel Ángel Sama Meige, Ana María Diaz Hernández, 
Luis Tejero Escribano, Daniel Franco Leis, Esther Gil 
Cid, Elvira Hernández García, Bienvenido Jiménez 
Martín 

Día y hora de atención Miércoles de 16 a 20 h (a partir del 15 de juno, de 10 
a 14 h) 

Correo electrónico 

msama@ind.uned.es, adiaz@ind.uned.es, 
ltejero@ind.uned.es, dfranco@ind.uned.es, 
egil@ind.uned.es, ehernandez@ind.uned.es, 
bjimenez@ind.uned.es    

Tfno. 91 398 79 27, 91 398 64 37, 91 398 79 13, 91 398 81 
34, 91 398 64 38, 91 398 79 92, 91 398 64 41, 

 
1. Objetivos de la tutoría 
La asistencia a la tutoría y el contacto con otros compañeros del grado constituyen sin 
duda un gran apoyo para el estudio. El alumno podrá plantear al tutor las dudas que se 
hayan derivado del estudio de los temas objeto de la tutoría. 
 
Además, el profesor tutor ayudará al estudiante de primer cuatrimestre de primer curso 
a conocer el funcionamiento de la UNED. 
 
También será función del profesor tutor el evaluar y hacer el seguimiento de las 
actividades formativas de evaluación continua realizadas por los estudiantes, siempre 
bajo las directrices marcadas por el Equipo docente de la asignatura. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
El temario consta de cinco módulos, distribuidos como sigue: 
 

1. Módulo 1: Espacios vectoriales. 
I. Espacios vectoriales. Subespacios vectoriales.  
II. Sistemas de generadores.  
III. Bases. Dimensión. Coordenadas.  
IV. Operaciones entre subespacios. Suma directa. 

 
2. Módulo 2: Aplicaciones lineales y matrices. 

I. Definiciones y propiedades.  
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II. Ecuaciones y matriz asociada.  
III. Operaciones con aplicaciones lineales y matrices.  
IV. Matriz inversa y cambios de base.  
V. Diagonalización. 

 
3. Módulo 3. Funciones reales de una variable real. 

I. El espacio R. Sucesiones.  
II. Límites y continuidad.  
III. Derivada de una función.  
IV. Derivadas de orden superior. 

 
4. Módulo 4. Funciones de varias variables. 

I. El espacio Rn.  
II. Funciones de varias variables.  
III. Derivada según un vector. Diferencial.  
IV. Regla de la cadena. Teorema del valor medio.  
V. Derivadas de orden superior. Extremos relativos. 

 
 

5. Módulo 5. Introducción a la integración. 
I. Integración de funciones de una variable.  
II. Integración y derivación numérica.  
III. Integración de funciones de varias variables.  
IV. Cambio de variable. 
V. Aplicaciones de la integral. 

 
Durante las tutorías, cuando no haya dudas relativas al contenido teórico, se pasará a 
realizar cuestiones prácticas. Para el desarrollo de los contenidos, siempre se tendrán 
en cuenta las dudas planteadas por el grupo de estudiantes.  
 
En la primera tutoría de la asignatura, además de la exposición de los contenidos 
correspondientes, se presentará la asignatura. En la última tutoría de la asignatura, 
junto con la explicación de la materia que corresponda, se realizará un repaso de todos 
los contenidos de cara al examen. 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11/10/2012 Presentación. Módulo 1  
18/10/2012 Módulos 2.I, 2.II, 2.III y 2.IV  
25/10/2012 Módulo 2.V. Repaso general del Módulo 2 
8/11/2012 Módulo 3 

15/11/2012 Módulo 5.I 
22/11/2012 Repaso general de los Módulos 3 y 5.I 
29/11/2012 Módulo 4 

13/12/2012 Módulo 5.III, 5.IV y 5.V  
20/12/2012 Repaso general de los Módulos 4, 5.III, 5.IV y 5.V 
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10/01/2013 Módulo 5.II (Introducción, incluyendo repaso de interpolación) 
17/01/2013 Módulo 5.II 
24/01/2013 Repaso general del Módulo 5. Repaso general de cara al examen 

presencial. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
UNED: www.uned.es  
Centro asociado UNED en Cantabria: www.unedcantabria.org  
Programa de la asignatura: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=71021023     
 
4. Actividades prácticas  
 
Resolución de problemas propuestos por el tutor durante las tutorías. 
Actividades prácticas propuestas por el Equipo Docente a través del Curso virtual. 
Nótese que son voluntarias. No computan para la calificación final. Pero tienen una 
importante finalidad, ya que completan el estudio llevado a cabo de forma autónoma 
por el estudiante. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Vía email: gquintana@santander.uned.es 
A través del foro de la asignatura. 
Skype: gema.r.quintana 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Pruebas de Evaluación Automática (PEAs): Estarán disponibles en el Curso Virtual. 
Habrá una por cada módulo. El acceso será continuo y progresivo durante todo el 
curso. Son de tipo test, voluntarias y autoevaluables. No computan en la calificación 
final.  
 
Pruebas de Evaluación Continua (PECs): Estarán disponibles en el Curso Virtual, y se 
realizan on-line. Para realizarlas no es necesaria la asistencia del estudiante en el centro 
asociado. Serán dos pruebas en total y cada una corresponderá a un bloque de varios 
módulos. El acceso será por tiempo limitado. El Equipo Docente marcará la planificación 
y temporalización de la realización de dichas pruebas. Su peso en la nota final es el 
10%. 
 
Es conveniente la realización de las actividades no obligatorias porque: 

- Ayudan a la asimilación de los contenidos de forma continua, coordinada y 
controlada. 

- Permiten la adquisición, el desarrollo y la mejora de habilidades que serán 
evaluadas en la PP. 

- Fomentan la interacción frecuente tanto con el Equipo docente 
como con el profesor tutor. 
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- Animan a presentarse a la PP, evitando, en cierta medida, el 
abandono. 

- Facilitan mejorar la calificación final. 
 
Por último, señalar que es importante que el alumno consulte periódicamente el curso 
virtual de la asignatura ya que constituye el canal oficial de comunicación del Equipo 
docente. 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Para cualquier duda surgida de las tutorías se ha de utilizar el foro del grupo de tutoría. 
Además siempre es posible contactar con la tutora vía email: 
gquintana@santander.uned.es  


