
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
Curso 2017-2018 

 
 

Asignatura Introducción a la economía de la empresa 

Código 6503103 

Tutor/a Adolfo Cosme Fernández Puente 

e-mail 
fernanc@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
Santiago Garrido Buj, María del Sagrario Romero y 

Victor Manuel Martín Martínez 

Día y hora de atención 
A) Martes de 10 a 14 horas 

B) Miércolesde 17 a 20 horas 

Correo electrónico 
A) mromero@cee.uned.es; 

sgarrido@cee.uned.es;  

B) vmmartin@cee.uned.es  

Tfno. 
A) 91 398 63 87 / 91 398 78 74 

B) 91 398 64 44 
 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
El objetivo de la tutoría es que el estudiante se familiarice con los términos habituales en la disciplina de 
Administración de Empresas y que manejará en su vida profesional. El estudiante deberá asimilar la 
terminología económica empresarial, comprender la naturaleza de la empresa y el entorno específico y 
general en que desarrolla su actividad. Para ello se describirán los principales modelos y técnicas de 
representación y análisis de la realidad económica empresarial y se resolverán problemas dentro del área de 
estudio de la economía de la empresa. 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11-10-2017 Introducción a la asignatura 

18-10-2015 1. La empresa. 2 Empresa y Entorno 

25-10-2015 3. El empresario. 4. Medida y riesgo en las organizaciones empresariales 

8-11-2015 5. La inversión en la empresa. 6. Financiación I 

15-11-2015 7. Financiación II. 8. Localización y dimensión en la empresa. 

22-11-2015 9. La valoración en la empresa. 10. La producción 
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29-11-2015 11. Los costes en la empresa. 12 Adquisición y renovación de equipos  

13-12-2015 13. Gestión de stocks. 14 El factor humano. Aprovisionamiento y remuneración 

20-12-2015 15. El proceso de la dirección de la empresa. 16. La planificación 

10-01-2015 17. Organización. 18 Dirección y liderazg0 

17-01-2015 19. El control. 20. La toma de decisiones. 21. Marketing 

 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
www.ine.es 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
En la tutoría se plantea un desarrollo progresivo y paralelo de los contenidos teóricos y se realizan 

actividades que permiten aplicar esos contenidos a la práctica. 

El estudiante dispone de un curso virtual donde se puede acceder a materiales de apoyo 
 
PEC: hay una prueba voluntaria que no puntúa de cara al examen final  
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
fernanc@santander.uned.es 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
 
 

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

En cada una de las sesiones se tratará el tema correspondiente al desarrollo temporal de los 

contenidos. 

 En las tutorías se aplicarán las principales técnicas instrumentales aplicadas al ámbito económico y 
empresarial. 

Es deseable que el alumno se haya leído los materiales con anterioridad al desarrollo de la 
asignatura. 

 

http://www.ine.es/

