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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Economía de la Empresa (ADE) 

Código 65022053 

Tutor/a Faustino Prieto Mendoza 

e-mail fprieto@santander.uned.es  
 

Equipo docente (Sede Central) Marta Solórzano García 
Julio Navío Marco 

Día y hora de atención Miércoles lectivos primer cuatrimestre, 
de 16:00 a 20:00 horas  

Correo electrónico  

Tfno. 91 398 63 86 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Orientar y guiar al alumno en el estudio de la asignatura. Resolver las dudas que sobre 
los contenidos de la misma le surjan durante su aprendizaje. Realizar ejercicios sobre 
los conceptos principales de la asignatura. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11-10-2012 Introducción General a la Asignatura. 
18-10-2012 Tema 1. Las organizaciones 
25-10-2012 Tema 2. Grupos de interés en las organizaciones 
08-11-2012 Tema 3. El entorno organizativo 
15-11-2012 Tema 4. Cuestiones básicas del diseño organizativo 
22-11-2012 Tema 5. Diseño de la estructura organizativa 
29-11-2012 Tema 6. Creación y gestión de la cultura organizativa 
13-12-2012 Tema 7. Tipos y formas de cambio organizativo 
20-12-2012 Tema 8. Toma de decisiones y aprendizaje organizativo 
10-01-2013 Tema 9. Gestión de los conflictos, poder y política 
17-01-2013 Repaso y Preparación del Examen. 
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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 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: jueves lectivos, de 19:40h a 20:30h, primer cuatrimestre. 
Correo electrónico: fprieto@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Se recomienda la realización de las pruebas de evaluación continua que se publicarán 
en el curso virtual.  
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Los alumnos podrán resolver sus dudas relativas al contenido de las tutorías en la 
dirección de correo electrónico: fprieto@santander.uned.es, así como los jueves lectivos 
del primer cuatrimestre a las 19:40h en el Aula C206 del Centro Asociado. 
 


