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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 
 
 
Asignatura Fundamentos de Ciencia Política II: Sistema Político Español 
Código 69901030 
Tutor/a Melecia Herrero R. 
e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario 19.40h a 20.30h Semanal Aula 2 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
Conocer los elementos básicos del sistema político español (los antecedentes históricos, el 
conjunto de valores y principios que lo inspiran, la estructura jurídico-política que articula el 
proceso político y su forma de organización territorial) que serán desarrollados 
posteriormente en aquélla como una realidad institucional susceptible de constante 
reinterpretación y cambio. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/12 Presentación de la asignatura 
27/02/12 
05/03/12 

1. Aproximación a la historia constitucional y al sistema político 
español. 
 

12/03/12 
19/03/12 
26/03/12 

2. Los valores y principios de la Constitución de 1978. 
 

02/04/12 
16/04/12 
23/04/12 

3. La estructura político-institucional española. 
 

30/04/12 
07/05/12 

4. El Estado Autonómico. 

14/05/12 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://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/p
age/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2012/?idAsignatura=69901030 
 
 
4. Bibliografía básica 
Título: SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL (2010) 
Autor/es: De Blas Guerrero, Andrés; Fernández-Miranda Alonso, 
Faustino; De Andrés Sanz, Jesús; Sánchez-Roca Ruiz, María; 
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Editorial: UNED 
El manual de la asignatura es autosuficiente, los contenidos del programa pueden prepararse 
con la única utilización del mismo. 
 
 
5. Contactar con el tutor 
mherrero@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Los alumnos deberán realizar una prueba presencial sobre los contenidos de la asignatura. 
Este examen tendrá lugar en los Centros Asociados según el calendario establecido por la 
UNED al principio del curso académico, siendo el principal método de evaluación. Además 
de la prueba ordinaria (que tendrá lugar al finalizar el cuatrimestre, en los meses de mayo o 
junio), el alumno suspenso o no presentado tiene derecho a realizar la prueba extraordinaria 
de septiembre. 
La prueba presencial, cuya elaboración y corrección corresponde exclusivamente a los 
miembros del equipo docente, constará de tres preguntas que deben responderse 
obligatoriamente y que versarán sobre los contenidos del programa. 
 Los profesores del equipo docente realizarán una corrección global del ejercicio, sin asignar 
una nota concreta a cada una de ellas. El alumno podrá conseguir la máxima calificación 
(10) realizando su ejercicio, sin necesidad de completar las pruebas de evaluación continua 
(PEC).  
En cualquier caso, éstas podrán sumar un punto (1) a aquellos alumnos que, habiendo 
superado el examen con la nota mínima (5), las hayan realizado correctamente. Las 
actividades formativas consistentes en la interacción con el equipo docente, los profesores-
tutores o con otros estudiantes no son evaluables, si bien la participación en ellas puede 
favorecer un mayor rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Los profesores tutores se encargarán de corregir y calificar las PEC evaluables según 
determine el equipo docente. 
 
 
 
 
 


