
	 	 	 	 	 	 	

 

Plan	de	Acción	Tutorial		(PAT)		
Curso	2017-2018	

	
	
Asignatura	 Matemáticas para la Economía: Cálculo 

Código	 65011026 

Tutor/a	 Neila Campos González 

e-mail	 ncampos@santander.uned.es 

	

Equipo	docente	(Sede	Central)	 Ver guía del curso 

Día	y	hora	de	atención	 Ver guía del curso	

Correo	electrónico	 Ver guía del curso	

Tfno.	 Ver guía del curso	

	

1.	OBJETIVOS	DE	LA	TUTORÍA.	

	
Introducción de los contenidos de cada tema. Resolución de dudas. 
Apoyo al estudiante en el desarrollo de la asignatura. 
	

2.	DESARROLLO	TEMPORAL	DE	LOS	CONTENIDOS	/	ACTIVIDADES.	

	

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

5 oct Sucesiones y límites.  

19 oct Sumación de series.  

26 oct Funciones de una variable.  

2 nov Cálculo diferencial en una variable. 

9 nov La derivada y su significado. Elasticidad. 

16 nov Análisis e interpretación de gráficas.  

23 nov Funciones de varias variables.  

30 nov Cálculo diferencial en varias variables.  

14 dic Extremos de funciones de varias variables. 

21 dic Técnicas de optimización. 

11 ene Técnicas de integración y cálculo de áreas. 

18 ene Repaso y ejercicios de exámenes. 



	 	 	 	 	 	 	

 

	
Esta asignatura requiere un nivel de Matemáticas equivalente a haber superado 2° de Bachillerato de 
Ciencias, de los actuales planes educativos (o antiguo COU o PREU).  
 
Si el alumno necesita repasar conceptos, la UNED ofrece “Cursos Cero” presenciales u online.  
Si el alumno no está seguro de su nivel previo, puede efectuar esta prueba de nivel:  
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/1111056/prueba_de_nivel_en_matematicas.htm   
 
 

	
3.	ENLACES	WEB	DE	INTERÉS.	

	
www.uned.es : UNED (central), para el programa de la asignatura, bibliografía… 
www.unedcantabria.org : UNED Cantabria, para tutorías, horarios, avisos… 
www.lasmatematicas.es y su canal de Youtube: Repaso de varios temas de matemáticas de 
distintos niveles.  
	
	

4.	ACTIVIDADES	PRÁCTICAS/PEC.	

	
Ver Guía del curso. 
	

5.	CONTACTAR	CON	EL	TUTOR.	

	
	
Personalmente durante las tutorías, o por correo electrónico a ncampos@santander.uned.es . 
	
6.	ACTIVIDADES	DE	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	CONTINUA.	

	
Ver Guía del curso. 
	
	

7.	MÉTODO	DE	RESOLUCIÓN	DE	DUDAS	DEL	CONTENIDO	DE	LAS	TUTORÍAS.	

 
Personalmente durante las tutorías, o por correo electrónico a ncampos@santander.uned.es . 
 
En los foros del Curso Virtual (ALF) de la asignatura. 
 
 
 
	


