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1. Objetivos de la tutoría 
El apoyo tutorial se centrará, semanalmente, en una somera exposición del tema propuesto, 
resaltando las partes más importantes del mismo y en la resolución de propuestas de ejercicios del 
libro de prácticas sobre el mismo, que son coincidentes con las preguntas de los exámenes. 
Se recomienda la lectura previa del texto teórico básico de la asignatura. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11/10/2011 Orientaciones básicas para el estudio de la asignatura y análisis de prerrequisitos. 
• Parte primera: Introducción a la Administración de Empresas. 

18/10/2011 – Conceptos fundamentales (I): Administración, empresa y empresario. 

25/10/2011 – Conceptos fundamentales (II): Patrimonio, información y comunicación. 

08/11/2011 – La información sobre el patrimonio. 

15/11/2011 – La información sobre el patrimonio. 

22/11/2011 – Formas de empresa. 

29/11/2011 – La función de Recursos Humanos. 

13/12/2011 • Parte segunda: Estructura de la administración empresarial. 

20/12/2011 – La planificación empresarial. 

10/01/2012 – La organización empresarial. 

17/01/2012 – La dirección empresarial. 

24/01/2012 – El control empresarial. 

31/01/2012 Dudas y Repaso general 

14/02/2012  

21/02/2012 • Parte tercera: Estructura funcional de la empresa. 

28/02/2012 – La función financiera (I): Cuestiones previas y captación de recursos. 

06/03/2012 – La función financiera (II): La inversión de los recursos. 

13/03/2012 – La función financiera (II): La inversión de los recursos. 

20/03/2012 – La función comercial (I): Mercados, producto y consumidor. 

27/03/2012 – La función comercial (I): Mercados, producto y consumidor. 

03/04/2012 – La función comercial (II): Demanda, precio, promoción y distribución. 

17/04/2012 – La función comercial (II): Demanda, precio, promoción y distribución. 

24/04/2012 – La función de producción (I): Concepto, significado y elementos influyentes. 

08/05/2012 – La función de producción (II): Capacidad, localización, proceso, distribución y 
control. 

15/05/2012 Dudas y Repaso general 

3. Enlaces Web de interés 
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/p

age/UNED_MAIN/GESTIONESTADO/TODALAGUIA/2012/?idAsignatura=00001146 


