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

Código 65021013 

Tutor/a Valeriano Martínez San Román 

e-mail vmartinez@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) Manuel Ahijado Quintillán; Susana Cortés Rodríguez; 
Susana Sánchez Jiménez 

Día y hora de atención  

Correo electrónico mahijado@cee.uned.es; scortes@cee.uned.es  

Tfno. 91 398 6377 
 
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 

MÓDULO I. Introducción y conceptos básicos 
10-10-2012 1.- El marco económico empresarial y los conceptos básicos 
17-10-2012 2.- Demanda, oferta y mercados 

MÓDULO II. Demanda, producción, costes y oferta 
24-10-2012 
31-10-2012 3.- Consumidores, demanda y mercado: determinación y estimación 

07-11-2012 4.- Elasticidad, ingresos ahorro e incertidumbre 
14-11-2012 5.- Oferta: producción y costes de la empresa 

MÓDULO III. Estructuras de mercado y comportamiento empresarial: bienes, 
servicios y factores de producción 

21-11-2012 
28-11-2012 6.- Mercados y empresas perfectamente competitivas 

12-12-2012 7.- Mercados monopolistas 
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19-12-2012 8.- Competencia monopolística y diferenciación de productos 
19-12-2012 9.- Mercados oligopolísticos y estrategias empresariales 

09-01-2013 10.- Trabajo, recursos naturales y capital: mercados de factores de la 
producción 

09-01-2013 11.- Teorías directivas y métodos alternativos de fijación de precios 
MÓDULO IV. Regulación e intervención del estado en la economía, políticas 
microeconómicas públicas, funcionamiento conjunto de todos los mercados 
09-01-2013 12.- Políticas gubernamentales, medio ambiente y las empresas 

09-01-2013 13.- El funcionamiento conjunto de los mercados: globalización, 
comercio internacional 

 
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 19:40h a 20:30h. 
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: 
 

- Manuel Ahijado (2010): Principios de microeconomía. Un enfoque de Managerial 
Economics, Ediasa. 

 
- Manuel ahijado, Pilar Grau, Susana Cortés, y Susana Sánchez, (2012): 

Introducción a la Microeconomía. Ejercicios y exámenes actualizados, Ediasa. 
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Bibliografía Complementaria: 
 

- J. Stiglitz (2008): Principios de Microeconomía, Ariel.  
 

- P. Krugman y R. Wells (2006): Introducción a la Microeconomía, Reverté. 
 

- R. S. Pyndick y D. L. Rubinfeld (2009): Microeconomía, Prentice Hall.  
 


