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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 

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Código 
69902012 

Tutor/a Melecia Herrero Riesco 
e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes de 20:30 a 21.20 Semanal Aula 2 
 
 
1.- OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 

 Acercar a los alumnos al conocimiento de la inclusión de los problemas de 
toda índole en la agenda política, esto es la definición política de los 
problemas públicos, la decisión y la programación de las actuaciones político-
administrativas, la implantación de las medidas para ponerlas en práctica y la 
evaluación de los efectos y los resultados de las políticas públicas. 

 
 Fomentar la adquisición de un conjunto de competencias generales, útiles 

para el estudio universitario y el desempeño profesional, entre las que cabe 
destacar las de análisis y síntesis, aplicación de conocimientos teóricos a la 
práctica, razonamiento crítico y búsqueda de información relevante. 

 
2.-DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 
 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/11 Presentación de la asignatura 
17/11/11 1. Las perspectivas teóricas en el análisis de políticas públicas 
22/11/10 2. Las políticas públicas 
29/11/10 3. Los actores de las políticas públicas 
29/11/10 4. Los recursos 
13/12/10 5. Las reglas institucionales 
13/12/10 6. El modelo de análisis 
10/01/11 7. La inclusión en la agenda política 
10/01/11 8. Programación y decisión en políticas públicas 
10/01/11 9. La implantación de las políticas públicas 
24/01/11 10. La evaluación de las políticas públicas y de sus efectos 
24/01/11 11. Las hipótesis de investigación y de trabajo 
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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.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
La superación de esta asignatura implica la consecución de unos resultados de 
aprendizaje, derivados tanto del estudio de sus contenidos como del desarrollo de
habilidades intelectuales y conocimientos prácticos. La idea subyacente a la
asignatura es que los alumnos necesitan entender los actores, el contexto
institucional y político, los condicionantes y la lógica que subyacen a las políticas
públicas. Los problemas y controversias que suelen afectar a la formulación e
implantación de las políticas públicas en una democracia europea se comprenderán
mejor por los alumnos y futuros profesionales de la administración si antes de
emplear soluciones técnicas fáciles, estudian por qué y en qué contexto surgen. Por
tanto, esta asignatura está centrada tanto en la descripción y la explicación de las
políticas públicas como en los problemas prácticos derivados de su gestión. 

Las competencias específicas que ha de proporcionar el estudio de esta asignatura
del se pueden concretar en: 

 

 

 

 

En concreto, la asignatura pretende cumplir los siguientes objetivos: 

1) Refinar la comprensión del mundo por parte del alumno, de su realidad política y
social, con la introducción de una nueva perspectiva institucional. 

2) Mejorar su condición de ciudadanos, mediante el aumento de su conocimiento
relevante en una cuestión crucial de la vida contemporánea. 

3) Estimular la profundización en la materia del Análisis de las Políticas Públicas y
en otras relacionadas, con la perspectiva de aprender más y posiblemente de
ayudar a extender ellos mismos las fronteras del conocimiento.  
  
 
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 ‘Análisis de Políticas Públicas’. 
Constará de varias preguntas sobre el programa. La evaluación de las pruebas 

1. Conocer y usar conceptos y razonamientos fundamentales de la Ciencia 
Política y de la Administración. 
2. Conocer, ser capaz de exponer y explicar las etapas y productos de una 
política pública: la inclusión en la agenda; la decisión y la programación; la 
implantación y la evaluación de sus efectos y resultados. 
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presenciales se llevará a cabo tomando como criterio fundamental la asimilación de 
los conocimientos provistos en los materiales del curso y el grado de adquisición de 
las competencias específicas y genéricas adscritas a esta asignatura. 

En la asignatura 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. 
 

5.-RECURSOS DE APOYO 

Eventualmente pueden publicarse algunos materiales complementarios de la 
bibliografía básica, en cuyo caso se anunciaría oportunamente en el curso virtual, 
instalado en la plataforma aLF, la cual constituye el principal recurso de apoyo al 
estudio. Todos los estudiantes matriculados en la asignatura ‘Análisis de Políticas 
Públicas’ tienen acceso a este curso previa identificación mediante su dirección de 
correo electrónico y su contraseña. 

 

6. Enlaces Web de interés 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24416917&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsigna
tura=69902012 
 
 

7. Contactar con el tutor  
 
mherrero@santander.uned.es 
 
 
 
 
 
 


