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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura POLÍTICA Y SOCIEDAD 

Código 00001324 

Tutor/a Melecia Herrero R. 

e-mail mherrero@santander.uned.es 

Horario:  Lunes 18.00 a 18.50 horas Semanal Aula 2 

 

Equipo docente  
(Sede Central) 

Dr. D.a Carmen González Enríquez 
Bloque Política 
Guardia: lunes, de 16 a 20 h. Permanencia: lunes y jueves, de 10 a 14 h. 
Despacho 5.03. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  
Tel.: 91 398 70 33 
Fax: 91 398 70 03 
Correo electrónico: mcgonzalez@poli.uned.es 
 

 
1. Objetivos de la tutoría 
. Presentar los contenidos fundamentales de cada uno de los temas. 
- Resolver las dudas que se les presenten a los alumnos. 
- Apoyar, orientar y guiar a los alumnos en su aprendizaje 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 
Unidad Didáctica II : POLÍTICA 
 

18/02/2013 Presentación de la asignatura 

25/02/2013 
04/03/2013 

El Estado y sus instituciones 

11/03/2013 
18/03/2013 

Por qué motivo se desarrollo la poliarquía en algunos  países y no en otros 

25/03/2013 
08/04/2013 

¿Puede el mundo entero ser democrático? Democracia, desarrollo y factores 
internacionales 

15/04/2013 
22/04/2013 

Los problemas de las democracias y la diversidad de democracias 

29/04/2013 
06/05/2013 

El sistema político español contemporáneo 

13/05/2013 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. 
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3. Enlaces Web de interés 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=PORTAL
&idAsignatura=00001324&idPrograma=-1 
 
4. Bibliografía Básica y Complementaria 
Unidad Didáctica II: POLÍTICA 
El libro de texto para el bloque temático de Política es el siguiente: 
Carmen González Enríquez (compil.) (2013): Introducción a la democracia, Madrid, UNED. 
 
Es recomendable el siguiente libro, que servirá al alumno para profundizar en algunos aspectos 
tratados en el curso. 
Michael SODARO (2010): Política y Ciencia Política. Una Introducción, Ed. McGraw-Hill, 
Madrid. 
Este libro será también utilizado como bibliografía básica en la asignatura Fundamentos de 
Ciencia Política I, de los títulos de Grado en "Ciencia Política y de la Administración" y Grado 
en "Sociología". 
Para comprender algunos conceptos básicos de la Ciencia Política resulta de utilidad este 
pequeño diccionario: Ignacio MOLINA (2008): Conceptos fundamentales de Ciencia Política, 
Alianza Editorial. 
 
5. Contactar con el tutor 
mherrero@santander.uned.es 
Horario: Lunes 18.00 a 18.50 horas Semanal Aula 2 
 
6. Orientaciones para la Realización de las Actividades de Aprendizaje. 
 Es muy recomendable realizar pruebas de autoevaluación. El alumno debería dedicarle a esa 
prueba no más de una hora, en condiciones de silencio y aislamiento, sin consultar el libro, para 
simular las condiciones que regirán en el momento del examen real. Se sugiere al alumno que, 
tras escribir la prueba, deje pasar unos días y vuelva después a releer lo que ha escrito para 
autoevaluarlo haciéndose estas preguntas: ¿Se entiende lo que ha escrito? ¿Coincide en líneas 
generales con lo esencial del contenido del libro en el tema de la pregunta?. Conviene también 
recordar que las faltas de ortografía devalúan la calificación del examen. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
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.  

8. Evaluación 
La prueba presencial consistirá en el desarrollo de un tema (coincidente con un epígrafe dentro 
de los capítulos del material didáctico). No se permite el uso de ningún material (libros, 
esquemas, etc.) durante la prueba. La duración del examen es de una hora. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se espera que el alumno muestre en el examen una madurez intelectual suficiente para cursar los 
estudios de Sociología o de Ciencia Política, demostrando su capacidad para entender los temas 
de la bibliografía y expresarse por escrito con una redacción clara y ordenada, utilizando 
conceptos manejados en el curso y relacionándolos entre sí. 
Es decir, no se exige del alumnado un conocimiento memorístico del detalle del libro, sino una 
comprensión y recuerdo global de cada uno de los temas tratados en la bibliografía básica. El 
enunciado de los temas que se plantearán en el examen será siempre amplio. 
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Se aconseja a los alumnos y alumnas que acudan a los profesores tutores y al tutor en red para 
cualquier duda relacionada con los textos, o que se pongan en contacto directamente con el 
equipo docente en los teléfonos y horarios de las guardias. 

 


