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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: 
 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
Asignatura 

FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA I 

Código 
69901018 

Tutor/a Melecia Herrero Riesco 
e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes de 18.50 a 19.40 h Semanal Aula 2 
 
1.-OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 

 
Tal y como se recoge en la guía de la asignatura, tres son los objetivos que 
persiguen: 

 Conocer las dimensiones de análisis de la vida política, distinguiendo 
entre conceptos (por ejemplo, el poder y la legitimidad) y fenómenos 
(tanto procesos como resultados políticos); 

 Relacionar conceptos básicos de la Ciencia Política entre sí, así como 
también conceptos y fenómenos; 

 Comprender la complejidad de los fenómenos que estudia la Ciencia 
Política y ser capaz de cuestionar las explicaciones simplificadoras; 

 Conocer los fundamentos político-institucionales y culturales de las 
democracias y ser capaz de distinguirlas de la variedad de regímenes no 
democráticos.  

 
2.-DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/11 Presentación de la asignatura 
17/10/11 Tema I. La Ciencia Política empírica: métodos y técnicas de 

investigación 
24/10/11 
31/10/11 

Tema II. La Ciencia Política empírica: enfoques de 
investigación 

07/11/11 Tema III. La democracia  ¿qué es? 
14/11/11 
21/11/11 

 

Tema IV. La democracia ¿cómo funciona? Diseño electoral y 
sistemas electorales 
 

28/11/11 Tema V. La democracia  ¿qué condiciones requiere su 
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12/12/11 implantación y desarrollo? 
19/12/11 Tema VI. La Sociedad y la Política: votantes, partidos y 

grupos de interés  
09/01/12 Tema VII. La cultura política 
16/01/12 Tema VIII. La globalización  

 
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.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La superación de esta asignatura implica la consecución de unos resultados de 
aprendizaje, derivados tanto del estudio de contenidos teóricos como del desarrollo 
de habilidades intelectuales y que se pueden concretar en: 

 conocer las dimensiones de análisis de la vida política, 
distinguiendo entre conceptos (por ejemplo, el poder y la 
legitimidad) y fenómenos (tanto procesos como resultados 
políticos); 

 relacionar conceptos básicos de la Ciencia Política entre sí, así 
como también conceptos y fenómenos; 

 comprender la complejidad de los fenómenos que estudia la 
Ciencia Política y ser capaz de cuestionar las explicaciones 
simplificadoras; 

 conocer los fundamentos político-institucionales y culturales de las 
democracias y ser capaz de distinguirlas de la variedad de 
regímenes no democráticos. 

4.-EVALUACIÓN 

La prueba presencial, cuya corrección corresponde exclusivamente a los miembros 
del equipo docente, tiene por objeto valorar la adquisición de las competencias 
específicas y genéricas asociadas a la asignatura ‘Fundamentos de Ciencia Política 
I’. Constará de cinco preguntas orientadas hacia la exposición rigurosa y precisa 
(en torno a 150 palabras, de quince a veinte líneas) de los contenidos de la 
asignatura. Las respuestas a cada pregunta se evaluarán con un máximo de dos 
puntos. 

En la asignatura, la prueba presencial representa al menos el 95% de la calificación 
final. Los estudiantes pueden obtener a través de las pruebas de evaluación 
continua (PREC) el restante 5% (hasta 1 punto 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). La no realización de 
las PREC no impide la obtención de la máxima calificación (10) exclusivamente a 
través de la prueba presencial. 
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5.-RECURSOS DE APOYO 

El curso virtual, instalado en la plataforma aLF, constituye el principal recurso de 
apoyo al estudio. Todos los estudiantes matriculados en la asignatura ‘Fundamentos 
de Ciencia Política I’ tienen acceso a este curso previa identificación mediante su 
dirección de correo electrónico y su contraseña. El acceso regular a este curso 
virtual es necesario para participar en diferentes actividades formativas, y en 
particular para realizar las pruebas de evaluación continua (PREC). 

 
Contactar con el tutor a través de correo electrónico: mherrero@santander.uned.es 
 
 
 
 
 


