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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 
 
 
 
Asignatura Administraciones Públicas en España 
Código 69011052 
Tutor/a Melecia Herrero R. 
e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes 18.50h a 19.40h Semanal Aula 2 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
Proporcionar conocimientos y recursos analíticos fundamentales que permitirán a los 
estudiantes comenzar a entender la organización y la función pública y las formas de gestión 
y administración de la actividad pública a diferentes niveles de gobierno y en diferentes 
organizaciones del sector público. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/12 Presentación de la asignatura 
27/02/12 1) Las administraciones públicas y el sistema político 

 
05/03/12 2) Funciones de las administraciones públicas contemporáneas 

 
12/03/12 3) La administración general del Estado. Estructura y organización 

 
19/03/12 4) 30 años de cambio en la organización del Estado 

 
26/03/12 5) Las administraciones autonómicas 

 
02/04/12 6) Los gobiernos locales 

 
16/04/12 7) Las relaciones intergubernamentales 

 
23/04/12 8) Las administraciones públicas y los ciudadanos 

 
30/04/12 10) La financiación pública: los impuestos 

 
07/05/12 9) Los empleados públicos 

 
14/05/12 11) El presupuesto y el gasto público 

12) La Unión Europea y las administraciones públicas 
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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. Enlaces Web de interés 
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/p
age/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2012/?idAsignatura=69011052 
 
 
 
4. Bibliografía básica 
La preparación de esta asignatura se basa en los materiales correspondientes a las unidades 
didácticas "Administraciones Públicas en España" que estarán disponibles como texto 
publicado al comienzo del cuatrimestre en febrero de 2012 o en su defecto por los materiales 
que los profesores pondrán a disposición de los alumnos a comienzo del curso en la 
plataforma Web de la asignatura. 
 
El texto soporte del temario constituye el principal recurso de apoyo al estudio. Todos los 
estudiantes matriculados en la asignatura ‘Administraciones Públicas en España’ tienen 
acceso a este texto. 
 
5. Contactar con el tutor 
mherrero@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
El principal método de evaluación en el Grado en Ciencia Política y de la Administración es 
la prueba presencial, que tendrá lugar en los centros asociados según el calendario 
establecido por la UNED al principio de cada curso académico. 
 
En la asignatura ‘Administraciones Públicas en España’ la prueba presencial representa al 
menos el 99,5% de la calificación final.  
Los estudiantes pueden obtener a través de las posibles pruebas de evaluación continua el 
restante 0,5 % (hasta 0,5 puntos de la calificación final), que se sumará a la nota obtenida en 
la prueba presencial, siempre que tal prueba se haya superado con una calificación mínima 
de “5” (sobre 10 puntos).  
En principio, la no realización de pruebas de evaluación continua, bien porque no se hayan 
elaborado, bien porque los alumnos no las hayan entregado, no impide la obtención de la 
máxima calificación (10) exclusivamente a través de la prueba presencial. 
Los detalles sobre la estructura de la prueba presencial y sobre el tipo de preguntas se 
publicarán por el equipo docente al comenzar el cuatrimestre tanto en la página web del 
equipo docente como en la plataforma docente Alf. 
En total, el alumno debe dedicar unas 150 horas a estas actividades formativas. 
 
7. Tutorización 
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. Sobre el equipo docente recae la 
responsabilidad de resolver cuantas dudas surjan a los estudiantes en el estudio de la 
asignatura, si bien los profesores-tutores pueden asumir eventualmente esta función.  
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Estos últimos son los responsables de la evaluación de las pruebas de evaluación continua, 
en su caso, que los estudiantes llevarán a cabo si desean optar a la obtención de 0,5 puntos 
acumulables a la calificación de la prueba presencial para conformar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 


