
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
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Asignatura ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Código 69902012 

Tutor/a Melecia Herrero R. 

e-mail mherrero@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede 
Central) 

-César Colino Cámara (Profesor Titular de Ciencia 
Política y de la Administración), telf. 91 398 70 09 
(Despacho 508). Correo electrónico: 
ccolino@poli.uned.es 

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

-Angustias Hombrado Martos (Profesora de Ciencia 
Política y de la Administración), telf. 91 398 61 
83 (Despacho 5.16). Correo electrónico: 
ahombrado@poli.uned.es 

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 (Catedrático de Ciencia 
Política y de la Administración), telf. 91 398 70 30 
(Despacho 5.10). Correo electrónico 
jolmeda@poli.uned.es   

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

-Pilar Rico Castro (Profesora Asociada Ciencia Política y 
de la Administración), telf. 91 398 70 94 (Despacho 
5.16). Correo electrónico mprico@poli.uned.es 

Miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas 
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Como norma general, los estudiantes podrán hacer 
consultas a los miembros del equipo docente tanto a 
través del curso virtual, del teléfono de los respectivos 
despachos y preferiblemente por el correo electrónico.  

Se ruega que se identifique la asignatura objeto de la 
pregunta, se formule la cuestión con claridad y 
concisión y se emplee un lenguaje apropiado y 
respetuoso. 

 

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 Impulsar la participación de los estudiantes. 
 Organizar el trabajo (calendario, tareas, actividades, etc.) 
 Crear un clima adecuado para el aprendizaje y el trabajo colaborativo. 
 Apoyar, orientar, motivar y guiar a los alumnos en su aprendizaje. 
 Promover el planteamiento de cuestiones o reflexiones. 
 Resolver las dudas y dificultades que vayan surgiendo en el estudiante. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

09-10-2017 Presentación de la asignatura 

BLOQUE TEMÁTICO 1: DEFINICIONES Y DIMENSIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU 
ESTUDIO 

16-10-2017 
Tema 1. Introducción: estudios de políticas públicas y análisis de 
políticas. tipos, objetivos, métodos y fases 

23-10-2017 
Tema 2. La naturaleza y variedad de los problemas sociales y los tipos de 
políticas y temas de la actuación pública 

30-10-2017 
Tema 3. Los instrumentos de la actuación pública. El diseño de las 
políticas públicas 

Tema 4. El contexto institucional de las políticas públicas. Actores. Recursos y procesos 
políticos-administrativos. (no entra en el curso 2017-2018)  

BLOQUE TEMÁTICO 2: LAS FASES DEL CICLO O PROCESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

06-11-2017 
Tema 5. La definición de los problemas y la formación de la agenda: 
teorías y práctica.  

13-11-2017 Tema 6. El proceso de formulación y cambio de políticas 

Tema 7. La adopción de decisiones de política pública. (no entra en el curso 2017-2018) 

20-11-2017 Tema 8. La implantación de políticas: concepciones, factores y 



 

condiciones de la eficacia 

27-11-2017 
Tema 9. Evaluación de políticas y análisis de su impacto: tipos, métodos y 
objetivos.  

BLOQUE TEMÁTICO 3: OTROS TEMAS EN EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

04-12-2017 Tema 10. Éxito y fracaso de las políticas. 

11-12-2017 Tema 11. Las políticas y la opinión pública 

BLOQUE TEMÁTICO 4: EL ANÁLISIS APLICADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

18-12-2017 Tema 12. Una perspectiva aplicada para el análisis de políticas públicas 

15-01-2018 Consideraciones finales 

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

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56792202&_dad=portal&_schema=PORTAL
&idAsignatura=69902012&idTitulacion=#punto_6990201216 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

Se trata de una asignatura marcadamente teórica, aunque se han propuesto pruebas de 
evaluación continua (PREC) a través de las cuales los estudiantes pueden ejercitar la 
aplicación de conocimientos teóricos. 
 
La actividad opcional de evaluación continúa propuesta en “Análisis de Políticas Públicas” 
tiene como propósito el mejorar las competencias de los alumnos en la búsqueda 
autónoma de información y un conocimiento de primera mano de alguna política pública 
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. 
La prueba de evaluación continua que se propone es un análisis breve de varios aspectos de 
un asunto de políticas públicas utilizando algunos de los conceptos y categorías de los 
temas del curso, pero aplicándolos a un caso real de la realidad cercana al alumno que 
deberá buscar información adecuada para contestar a varias o preguntas sobre el caso.  
Formalmente, el texto del análisis final a entregar deberá ocupar un máximo de 5 páginas 
(Times New Roman 12, doble espacio). 
El ejercicio práctico consistirá en un análisis sobre alguno de los asuntos o problemas 
públicos y las respuestas de política pública ofrecidas por los diferentes actores públicos y 
privados. 
 
 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56792202&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=69902012&idTitulacion=#punto_6990201216
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56792202&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=69902012&idTitulacion=#punto_6990201216


 

Asuntos de política pública propuestos para elegir: 
la violencia de género, 
•la pobreza infantil en la Comunidad Autónoma X; 
•el desempleo de larga duración en mayores de 45, 
•la inmigración ilegal desde el Norte de África, 
•el creciente número de desahucios 
•los embarazos no deseados en adolescentes, 
•el abandono escolar en secundaria en España, 
•el creciente número de adolescentes europeas que huyen de su hogar 
para contraer matrimonio con combatientes del Estado Islámico; 
•la creciente desigualdad en nuestro país; 
•el uso del móvil mientras se conduce, 
•el crecimiento de la obesidad infantil; 
•la violencia en los campos deportivos, 
•el uso de drogas de última generación, 
•el abuso de las compañías telefónicas a los consumidores 
•la escasez de centros para cuidado de los niños de 0-3, 
•las listas de espera en la sanidad pública; 
•el racismo en la escuela; 
•la adición a las nuevas tecnologías por parte de los niños; 
•la contaminación del aire en las grandes ciudades; 
•la privatización de la gestión de los ambulatorios; 
•el botellón 
•el vandalismo urbano; 
 
Metodología recomendada 
1.Informarse de forma solvente sobre el asunto de política escogido utilizando, por 
ejemplo, fuentes como periódicos, revistas especializadas, leyes existentes y sus 
exposiciones de motivos, páginas web de ministerios/consejerías competentes, programas 
electorales, debates parlamentarios y respuestas del gobierno a preguntas de la oposición, 
dictámenes de Consejos Económicos y Sociales, Información de asociaciones implicadas en 
el problema. 
2. Recordando algunas de los conceptos y categorías del curso (p. ej. los temas 2, 3, 5) 
adquirir una comprensión más o menos concreta del problema público y sus dimensiones y 
complejidad y tipo de problema público, buscando algunos indicadores oficiales, si es 
posible comparativos entre diferentes países o comunidades autónomas. 
3. Comenzar el documento de análisis escribiendo dos o tres párrafos exponiendo en qué 
consiste este problema y cuáles son las soluciones típicas existentes por parte de los 
actores públicos y los problemas que se han señalado. 
 
 
 
 



 

PREGUNTAS 
A continuación, tras una lectura de los documentos e informaciones recogidos se 
contestará brevemente a las siguientes preguntas: 
1) ¿Qué actores públicos y privados están involucrados en cada uno de estos problemas? 
Enumere y describa brevemente al menos 4 de ellos y sus objetivos. 
2) ¿Cuándo y cómo cree usted que ha entrado en la agenda gubernamental este problema 
y por qué? 
3) ¿Qué definición tiene del problema cada uno de esos actores? Trate de buscar al menos 
un dato objetivo que respalde la definición del problema de dos de estos actores. 
4) Señale cómo está siendo tratado este problema público por las autoridades autonómicas 
o nacionales, qué instrumentos o herramientas de gobierno se están utilizando y a qué 
definición del problema se corresponde la política que se está poniendo en práctica. 
5) Piense en los obstáculos que encuentra la implantación de la política pública o solución 
al problema seleccionado y mencione al menos 1) un obstáculo político; 2) un obstáculo 
administrativo; 3) uno relacionado con la resistencia o el comportamiento de algunos 
actores. 
 
Ponderación de la PEC en la nota final 0,5% 
Fecha aproximada de entrega 10/01/2018 
Comentarios y observaciones 
La entrega de tareas por parte de los estudiantes se realizará a través de la herramienta de 
entrega de tareas de la plataforma, dejando así el trabajo a disposición de su tutor/a y del 
equipo docente. 
La PEC será revisada y calificada por el tutor hasta el 15 de febrero de 2018. La calificación 
se realizará también en la plataforma, en donde quedará registrada.  
 
 
 
¿Cómo se obtiene la nota final? 
El alumno puede obtener la máxima calificación de 10 con el examen final. 
La realización de los ejercicios de evaluación continua es voluntaria, y la puntuación que se 
obtenga en ellos sólo se añadirá a la nota final en caso de que el/la estudiante obtenga en 
el examen como mínimo la nota de 5 (Aprobado).  
 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes de 18.00 a 19.00 h Semanal Aula 2 

 
 
 

 



 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

PRUEBA PRESENCIAL 
Tipo de examen Tipo test 
Preguntas test 20 
Duración del examen 90 (minutos) 
Material permitido en el examen Ningún material permitido 
Criterios de evaluación 
Cada pregunta bien respondida suma 0,5 puntos.  
Cada pregunta mal respondida resta 0,1 puntos.  
Las preguntas no contestadas no restan ni suman puntos.  
% del examen sobre la nota final 100 
Nota del examen para aprobar sin PEC 5 
Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC 10 
Nota mínima en el examen para sumar la PEC 5 
Se añaden dos preguntas que los alumnos deben contestar, ante la eventualidad de que el 
equipo docente anule alguna de las primeras 20 preguntas. Esta anulación se hace según el 
orden de la pregunta en el examen.  

Nota sobre redondeo: 
No habrá redondeo en las notas finales numéricas salvo en casos en que tras aplicar la 
penalización la nota se encuentre entre el 4,8 y el 5, pero en ningún otro caso. Por 
consiguiente, y por poner un ejemplo, alguien con 4,75 estará suspenso. 
Aunque reconocemos que el límite de 4,8 es arbitrario, alguno hay que poner y éste es el 
que ha decidido el equipo, que anuncia aquí para que nadie se llame a engaño. Los 
estudiantes deben, por tanto, poner todo su esfuerzo en responder bien un número 
suficiente, algo más de la mitad, de preguntas, para que no se tengan que dar estas 
situaciones extrañas, y ser cuidadosos con aquellas preguntas en que no estéis seguros. 
Creemos que esto es lo más justo con los alumnos y que ese es el único redondeo con 
consecuencias sustanciales. Por ello, rogamos que no se presenten reclamaciones sobre 
subidas en otras situaciones que no representan la diferencia entre aprobar y repetir la 
asignatura, ya que no se atenderán 
 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

Como norma general, los estudiantes podrán hacer consultas a los miembros del equipo 

docente, así como a los profesores-tutores tanto a través del curso virtual, como del correo 

electrónico y del teléfono de los respectivos despachos. 

 

 



 

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Los materiales requeridos para el estudio de esta asignatura son las Unidades Didácticas 
elaboradas por los profesores del equipo docente y que serán puestas a disposición de los 
estudiantes a principio de curso en la plataforma en forma de textos individuales por temas 
en pdf 
 

9. RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA 

 
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA 
Eventualmente pueden publicarse algunos materiales complementarios de la bibliografía 
básica, en cuyo caso se anunciaría oportunamente en el curso virtual, instalado en la 
plataforma aLF, la cual constituye el principal recurso de apoyo al estudio. Todos los 
estudiantes matriculados en la asignatura ‘Análisis de Políticas Públicas’ tienen acceso a 
este curso previa identificación mediante su dirección de correo electrónico y su 
contraseña. 
 


