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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Introducción a la Microeconomía (ECONOMÍA) 

Código 6501101- 

Tutor/a Valeriano Martínez San Román 

e-mail vmartinez@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Félix Ibáñez Blanco; Maria Teresa Garín Muñoz 

Día y hora de atención  

Correo electrónico fibanez@cee.uned.es; mgarin@cee.uned.es 

Tfno. 91 398 7810; 91 398 7814 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Orientar y guiar al alumno en el estudio de la asignatura y prestarle el apoyo necesario 
en la preparación de los diferentes temas de la asignatura. Resolver las dudas que van 
surgiendo en el proceso de aprendizaje. Impartir clases presenciales para afianzar los 
conocimientos requeridos sobre las cuestiones más complejas en cada tema. Guiar en 
el desarrollo de la evaluación continua 
 
Trasladar las directrices o informaciones enviadas por los equipos docentes.  
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

PARTE I. Definiciones, objeto y método 
10-10-2012 1.- Definición de la economía 
10-10-2012 2.- Bienes económicos y factores de producción 
17-10-2012 5.- Mercados y demanda 
24-10-2012 6.- Oferta y equilibrio 

31-10-2012 
9.- Demanda: Elección del consumidor 
10.- Variaciones de la demanda 

07-11-2012 
7.- Elasticidades 
8.- Consecuencias teóricas 

14-11-2012 
11.- Producción: La función de producción y los rendimientos 
12.- Costes 

 
 
 
 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 

21-11-2012 
28-11-2012 

13.- El equilibrio a corto plazo de la empresa 
14.- El equilibrio a corto plazo de la empresa en libre concurrencia 
15.- El equilibrio a largo plazo en libre concurrencia 

05-12-2013 16.- El monopolio 
19-12-2012 17.- El oligopolio y la competencia imperfecta 
09-01-2013 Repaso y dudas 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 

- Campus UNED: http://www.uned.es 
 

- Centro Asociado de la UNED en Cantabria: http://www.unedcantabria.org 
 
4. Actividades prácticas  
 
Durante las tutorías se realizarán ejercicios teóricos y prácticos sobre aquellos 
conceptos que supongan una mayor dificultad en el aprendizaje por parte de los 
alumnos. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Horario de tutoría: miércoles, de 18:50h a 19:40h. 
Correo electrónico: vmartinez@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Se recomienda visitar el curso virtual de la asignatura en la plataforma ALF para 
informarse de las actividades de evaluación continua propuestas para la asignatura. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
 
 
Bibliografía Básica: 
 

- Apuntes de teoría. Colgados en la plataforma virtual del curso (aLF). 
 
Bibliografía Complementaria: 
 

- Mankiw, N. G. (2006): Principios de Economía, McGraw-Hill.  
 

- Fischer, S. (2007): Economía, McGraw-Hill. 
 

- Nordhaus, W. D. y Samuelson, P. A. (2009): Economía, McGraw-Hill.  
  
 


