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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
Estimados alumnos: 
 

Mi nombre es José Carlos Pelaz Ansorena y soy el profesor tutor de la 

asignatura “ECONOMÍA POLÍTICA I” del Centro Asociado de la UNED en 

Cantabria. 

Bienvenidos al foro habilitado para servir de canal de comunicación de 

los tutores con sus estudiantes. Este foro está destinado principalmente a 

facilitar información sobre la tutoría presencial y para permitir al tutor poner a 

disposición de los alumnos que no pueden acudir a ésta, las informaciones o 

documentos relevantes. 

La resolución de dudas de contenido deberán canalizarse a través de 

lose foros generales de la asignatura (barra verde) atendidos por el Equipo 

Docente, pues es el espacio habilitado para ellas. 

El tutor en sus foros atenderá las cuestiones relacionadas con la tutoría 

presencial y las actividades que se desarrollen en ella, así como las que 

pudieran derivarse de la corrección de las actividades de evaluación  

continua. 

Os envío  en archivo adjunto”.pdf” el PAT (Plan de Acción Tutorial), es 

la guía de los contenidos sobre los que reflexionaremos y debatiremos en 

cada uno de los días de tutoría. 

Me despido dándoos a todos la bienvenida y  alentándoos a asistir a las 

tutorías presenciales a los que podáis, y muchos ánimos para la consecución 

de un buen resultado académico. 
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Asignatura Economía Política I  
Código 66011034 
Tutor/a JOSÉ CARLOS PELAZ ANSORENA 
Horario Lunes              19:40 a 20:30              AULA-14 
e-mail jpelaz@santander.uned.es 
 
Equipo docente MADRID 
PEDRO ANTONIO TAMAYO LORENZO 
ANA HERRERO ALCALDE 
JOSE MANUEL TRANCHEZ MARTIN 
JUAN ENRIQUE CASTAÑEDA FERNANDEZ 
CAROLINA NAVARRO RUI 

Día/hora de atención MADRID:

Día y horario del que se informará 
dentro del Curso Virtual 

Correo electrónico:  

 En el Curso Virtual 

 
1. Objetivos de la tutoría 
Orientaciones básicas para el estudio de la asignatura. 
Guiar al alumno en las actividades de evaluación continua. 
Prestar apoyo en la preparación de los diferentes temas de la asignatura, guiando su estudio. 
MUY IMPORTANTE EL ACCESO A ALF, CURSO VIRTUAL DE LA ASIGNATURA 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
La asignatura se desarrolla durante el primer cuatrimestre, la periodicidad es semanal y 
el horario es de 18:00 a 18:50 los lunes. 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

08/10/2013 PRIMER CUATRIMESTRE: 
Tema 1: Principios básicos y modelos económicos (Capítulos 1 y 2. El Apéndice al 
Capítulo 2 es de lectura recomendada, pero no será materia de examen). 

15/10/2013 Tema 2: Oferta y demanda (Capítulos 3 y 4). 

22/10/2013 Tema 2: Oferta y demanda (Capítulos 3 y 4). 

29/10/2013 Tema 3: La elasticidad (Capítulo 5). 

05/11/2013 Tema 3: La elasticidad (Capítulo 5). 

12/11/2013 Tema 4: Excedente del consumidor y del productor (Capítulo 6). 

19/11/2013 Tema 5: La oferta: Factores productivos y costes (Capítulo 7). 

26/11/2013 Tema 6: Competencia perfecta y la curva de oferta (Capítulo 8). 

03/12/2013 Tema 7: Eficiencia, ineficiencia y equidad (Capítulo 10 Manual) 

10/12/2013 Tema 8: La competencia imperfecta: Monopolio, Oligopolio, competencia 
monopolística y diferenciación del producto (Capítulos 11 y 12). 

17/12/2013 Tema 8: La competencia imperfecta: Monopolio, Oligopolio, competencia 
monopolística y diferenciación del producto (Capítulos 11 y 12). 

14/01/2013 Dudas y Repaso general

 
3. Enlaces Web de interés: 
Guía de la asignatura: 
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/p
age/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatura=660110344. 
Actividades prácticas 
5. Contactar con el tutor 
e-mail: jpelaz@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. 


