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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: 
 CURSO DE ACCESO 
 
Asignatura CIENCIA POLÍTICA  
Código 001169 
Tutor/a Melecia Herrero Riesco 
e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes de 18.00 a 18.50 h Quincenal Aula 2 
 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
Introducir al alumno en la comprensión de algunos conceptos básicos de la 
política y de la Ciencia Política como el poder, el Estado, la nación, etc; 
conocer las principales ideologías de los siglos XX y XXI: liberalismo, socialismo, 
fascismo, feminismo...; y realizar una aproximación a la realidad política del 
alumno: tanto al sistema político español como a la Unión Europea y sus 
distintos procesos. 

 
2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/11 Presentación de la asignatura 
24/10/11 
07/11/11 

TEMA 1. El poder. 

 
21/11/11 TEMA 2. El Estado y sus instituciones. 

 
12/12/11 
09/01/12 

TEMA 3. Estados y naciones: nacionalismo, construcción nacional 
y supranacionalismo 

20/02/12 TEMA 4. Las grandes ideologías del siglo XX en occidente: 
liberalismo, socialismo, fascismo y feminismo. 

 
05/03/12 
19/03/12 

TEMA 5. El sistema político español contemporáneo. 

 
02/04/12 
23/04/12 

TEMA 6. La Unión Europea: integración, ampliación y 
constitución. 

 
07/05/12 Consideraciones Finales 
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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.- EVALUACIÓN 
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 

No existen pruebas obligatorias de evaluación a distancia  en esta asignatura. Se 
aconseja a los alumnos que realicen pruebas de autoevaluación, una por cada uno 
de los capítulos del libro. El alumno debería dedicarle a la prueba no más de una 
hora, en condiciones de silencio y aislamiento, sin consultar el libro, para simular las 
condiciones que regirán en el momento del examen real. Se aconseja al alumno 
que, tras escribir la prueba, deje pasar unos días y vuelva después a releer lo que 
ha escrito para autoevaluarlo haciéndose estas preguntas: ¿Se entiende lo que ha 
escrito? ¿Coincide en líneas generales con lo esencial del contenido del libro en el 
tema de la pregunta? No estaría de más que permitiese la lectura de su texto a otra 
persona no famliarizada con su letra para asegurarse de que ésta es legible. 
Conviene también recordar que las faltas de ortografía devalúan la calificación del 
examen. 

TRABAJOS 

En esta asignatura no se requiere la realización de trabajos. 

PRUEBAS PRESENCIALES 

La prueba presencial consistirá en el desarrollo de un tema. No se permite el uso de 
ningún material (libros, esquemas, etc.) durante la prueba. 

La duración del ejercicio será de una hora. 

INFORMES DEL PROFESOR TUTOR 

El informe del profesor tutor, cuando exista, incidirá en la calificación final en caso 
de duda entre el aprobado y el suspenso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se espera que el alumno muestre en el examen una madurez intelectual suficiente 
para cursar los estudios de Ciencia Política, demostrando su capacidad para 
entender los temas de la bibliografía y expresarse por escrito con una redacción 
clara y ordenada, utilizando conceptos manejados en el curso y relacionándolos 
entre sí. 

Es decir, no se exige del alumno un conocimiento  memorístico del detalle del libro, 
sino una comprensión y recuerdo global de cada uno de los temas tratados en la 
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bibliografía básica. El enunciado de los temas que se plantearán en el examen será 
siempre   amplio. 

Se aconseja a los alumnos que acudan a los profesores tutores para cualquier duda 
relacionada con los textos o que se pongan en contacto directamente con las 
profesoras en los teléfonos y horarios de las guardias. 
 

4.-RECURSOS DE APOYO 

OTROS MATERIALES 
Esta asignatura no requiere otros materiales. 
 
 

OTROS MEDIOS 

Habitualmente  se emiten al menos dos programas de radio sobre la asignatura, 
uno de bienvenida y descripción de la asignatura y otro de recomendaciones para el 
examen. A éstos eventualmente se añade un tercer programa dedicado a charlar 
con algún experto sobre un tema relacionado con la asignatura.  En ese caso, se 
anunciará con antelación a su emisión. 
 
 
Contactar con el tutor a través de correo electrónico: mherrero@santander.uned.es 
 
 
 
 
 
 
 


