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INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

66042017 

Jesús Miguel Sánchez Rodríguez 

jmsanchez@santander.uned.es 

Tutoría Lunes 20:00 a 21:00, Aula 16 

-César Colino Cámara  

Lunes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 

Martes de 10:00 a 14:00 

-Angustias Hombrado Martos 

Lunes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 

Martes de 10:00 a 14:00 

-José Antonio Olmeda Gómez 

Lunes: de 10:00 a 14:00 y de 16: 00 a 20:00. 

Martes: de 10:00 a 14:00 
ahombrado@poli.uned.es ccolino@poli.uned.es  
jolmeda@poli.uned.es 

91398-6183;  91398-7009;  91398-7030 

En el marco del plan formativo del Grado en Criminología, esta asignatura proporciona 
conocimientos y recursos analíticos fundamentales que permitirán a los estudiantes 
comenzar a entender la creciente complejidad de la prevención y el tratamiento del 
delito como problema colectivo y comprobar la dificultad de combinar simultáneamente 
valores como la justicia, la equidad, la libertad y la seguridad con criterios de gestión 
que primen los resultados y la eficiencia, sin olvidar las dificultades concretas para 
poner en práctica las decisiones políticas. Para ello, esta asignatura trata de acercar a 
los alumnos al conocimiento de la inclusión de los problemas de toda índole en general 
–y de los fenómenos delictivos en particular- en la agenda política; esto es la definición 
política de los problemas públicos, la decisión y la programación de las actuaciones 
político-administrativas, la implantación de las medidas para ponerlas en práctica y la 
evaluación de los efectos y los resultados de las políticas públicas, especialmente las 
relacionadas con la delincuencia y seguridad ciudadana. 
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16-10-2017 
Presentación. Bloque temático 1: DEFINICIONES Y DIMENSIONES DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU ESTUDIO 

30-10-2017 
Bloque temático 1: DEFINICIONES Y DIMENSIONES DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU ESTUDIO 

13-11-2017 
Bloque temático 2: LAS FASES DEL CICLO O PROCESO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

27-11-2017 
Bloque temático 2: LAS FASES DEL CICLO O PROCESO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

11-12-2017 
Bloque temático 3: OTROS TEMAS EN EL ANÁLISIS DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

15-01-2018 
Bloque temático 4: EL ANÁLISIS APLICADO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse 
alteraciones, en función del grado de dificultad o la importancia de algunos de los 
temas. 
 

En función del número de estudiantes matriculados en la asignatura de "Introducción a 
las Políticas Públicas", el equipo docente propondrá, a comienzos del curso académico, 
una actividad de evaluación continua que tendrá carácter opcional. 
 
El propósito de la misma será mejorar las competencias de los alumnos en la búsqueda 
autónoma de información y un conocimiento de primera mano de alguna decisión, 
medida o política pública contra la criminalidad y delincuencia, mediante la elaboración 
de un análisis original e individual con el que se pueda comprobar su asimilación de 
alguno de los conceptos y descripciones contendías en los textos de las Unidades 
Didácticas. 

jmsanchez@santander.uned.es 
 

Presencial en la tutoría o por correo electrónico 
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