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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Asignatura ESTADO CONSTITUCIONAL 
Código 66031054 
Tutor/a SONIA PÉREZ GONZÁLEZ 
e-mail sperezg@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Esta asignatura está concebida como formación básica, dado que su contenido es 
fundamentante de las diversas acciones educativas que pueden emprenderse en diferentes 
contextos a través de materias específicas destinadas a la infancia, los adultos, la 
educación especial o la educación intercultural, por ejemplo. 
El Equipo docente recomienda, para cada uno de los Capítulos del Temario, la siguiente 
distribución temporal: 

1) Lectura de las indicaciones y videoclase de introducción al tema: 30’ 
2) Lectura de los materiales de estudio y elaboración de los correspondientes 

esquemas: 1 h. 30’. 
3) Resolución y comprobación de los ejercicios de comprensión: 30’. 
4) Memorización, con la ayuda de los esquemas, de los contenidos teóricos de la 

materia de examen: 1 h. 30’. 
5) Realización de un ejercicio de autoevaluación: 30’ 

Repaso final, en los días previos a la prueba presencial: 30’. 
Los cincuenta minutos de tutoría se desarrollarán entre la explicación del tutor y la 
resolución de dudas planteadas por el alumnado 
El horario de tutoría será los jueves de 19.40 a 20.30 horas y la programación del temario 
según el calendario académico para el curso 2011/12 será el siguiente: 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

13 OCT Presentación de la asignatura y de la metodología de las tutorías 
20 OCT Capítulos 1 y 2 
27 OCT Capítulos 3 y 4 
3 NOV Capítulo 5 
10 NOV Capítulos 6 y 7 
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17 NOV Capítulos 8 y 9 
24 NOV Capítulo 10 
1DIC Capítulos 11 y 12 

15 DIC Capítulo 13 
22 DIC Capítulo 14 
12 ENE Capítulo 15 
19 ENE Capítulo 16 y 17 

 
3. Enlaces Web de interés 
 

http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/dpto.htm 
La página del Departamento de Derecho Político: 

http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/dpto.htm 

 
5. Contactar con el tutor 
Los jueves de 18 a 21 horas en el Centro Asociado, o bien en la dirección de correo: 

sperezg@santander.uned.es 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
El Equipo Docente de esta Asignatura ha diseñado un MODELO DE EVALUACIÓN 
MULTIMODAL. 
De esta forma, el Modelo de evaluación para esta Asignatura estará compuesto por: 

EVALUACIÓN CONTINUA, que será VOLUNTARIA, y que permitirá evaluar todo el trabajo 
que, a lo largo del semestre han desarrollado los estudiantes 

EVALUACIÓN FINAL, que consiste en una prueba final presencial, que tendrá una duración de 
hora y media y que se desarrollará en un Centro Asociado de la UNED 

La EVALUACIÓN CONTINUA, consistirá en la evaluación de las actividades formativas 
diseñadas para la Asignatura: 

1. Lectura y estudio de los materiales 
2. Conocimiento del material de apoyo 
3. Conferencias, presenciales o en línea 
4. Participación en foros virtuales organizados y dirigidos por el TUTOR, concebidos como 

procedimiento de trabajo en equipo 
5. Actividades de simulación 
6. Debates 
7. Seminarios 
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8. Búsqueda en red, análisis y comentario de jurisprudencia constitucional bajo la 
dirección del TUTOR 

9. Resolución de casos prácticos propuestos por el equipo. 
Estas actividades de la Evaluación Continua se realizarán en los Centros Asociados y 
evaluadas por el tutor. 

Para la evaluación el PROFESOR TUTOR tendrá en cuenta los parámetros siguientes: 

1) Asistencia regular a los seminarios presenciales y participación en los seminarios 
presenciales. 

2) Intervención en la plataforma virtual y calidad de la misma. 
3) Interés demostrado por la asignatura en las tutorías. 
4) Realización de las actividades optativas. 
5) Sentido crítico y aportaciones al estudio de los temas. 
6) Dominio conceptual y conocimiento teórico requerido para la inserción formativo-

profesional. 

LA CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA SERÁ DE 2 PUNTOS 
LA EVALUACIÓN CONTINUA SERÁ SUMATIVA A LA NOTA DEL EXAMEN 
SÓLO SE TENDRÁ EN CUENTA LA EVALUACIÓN CONTINUA SI EL ESTUDIANTE 
OBTIENE AL MENOS UNA CALIFICACIÓN DE 5 EN EL EXAMEN 

La Evaluación Final consistirá en un examen final, que se desarrollará en un Centro 
Asociado de la UNED, de acuerdo con el Calendario de Pruebas Presenciales que realice 
la Sede Central. 

Las fechas de examen serán conocidas por los estudiantes mediante la consulta del citado 
Calendario de Pruebas Presenciales. 

El examen consistirá en cuatro preguntas, con respuesta en papel tasado (espacio limitado 
para cada pregunta), de las cuales el estudiante elegirá tres, pero la libertad de elección es 
limitada, de acuerdo con el siguiente sistema: 

1ª pregunta, de carácter teórico, de contestación obligatoria 

2ª pregunta, tendrá dos opciones, de carácter teórico, de las cuales el estudiante elegirá 
una de ellas 

3ª pregunta, de carácter práctico, consistente en comentar un extracto de una sentencia del 
Tribunal Constitucional, de contestación obligatoriaLas respuestas serán calificadas 
teniendo en consideración que los estudiantes hayan adquirido las competencias de la 
Asignatura. Se calificará la claridad en la exposición; la claridad de los contenidos, la 
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capacidad de análisis y la capacidad de crítica.LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ EVALUADA 
POR EL EQUIPO DOCENTE DE LA SEDE CENTRAL 

Un 20% de la calificación corresponderá a la participación activa en las actividades formativas 
propuestas por el equipo docente y al grado de aprovechamiento que se acredite en las 
mismas, de acuerdo con la calificación que otorgue el TUTOR 
Un 80% de la calificación corresponderá a la calificación obtenida en la prueba presencial, en 
la que se combinarán las preguntas teóricas de desarrollo (en tiempo y espacio tasados) y los 
supuestos prácticos (comentarios de jurisprudencia) 

El baremo de calificaciones para esta Asignatura es el siguiente: Aprobado 5; Notable 7; 
Sobresaliente 9; Matrícula de Honor 10. 

Para aprobar la Asignatura será necesario obtener, al menos, una calificación de 5 en el 
Examen Final. El examen será calificado por el Equipo Docente de la Sede Central hasta 10. 
No obstante, la evaluación que facilite el Tutor al Equipo Docente de aquellos alumnos que 

hayan realizado la Evaluación continua, permitirá aumentar la nota de aprobado a notable; 
de notable a sobresaliente, y de sobresaliente a Matrícula de Honor, y también 
permitirá el aumento de la calificación final entre aprobado (entre 5 y 7); notable (entre 
7 y 9); sobresaliente (entre 9 y 10) 

La calificación final para los estudiantes que no se acojan a la Evaluación continua 
será la lograda en el examen. 

LOS ALUMNOS SÓLO PODRÁN LLEVAR AL EXAMEN EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA SIN ANOTACIONES 

 


