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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Historia de la Administración en España 

Código 6601107 

Tutor/a Marcos Pereda Herrera 

e-mail mpereda@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central) Remedios Morán Martín  

Día y hora de atención Miércoles, de 10 a 14 h. y de 16 a 20h. 

 

Correo electrónico rmoran@der.uned.es 

 

Tfno. 91 398 61 77. 

 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 

El objetivo primordial de las tutorías es servir de ayuda a los alumnos para la superación de las 

diversas pruebas con las cuales se les examinará al final de cada cuatrimestre. 

Para ello, el tutor buscará explicar el contenido de la materia, ciñéndose al programa que 

establece la Universidad Española de Educación a Distancia para todos sus centros. 

Habida cuenta del profuso temario a tratar, así como del escaso tiempo disponible para hacerlo, 

el tutor se centrará principalmente en aquellos aspectos que, a su juicio y en consonancia con 

exámenes de cursos anteriores, tengan mayor importancia.  

Asimismo se dispondrá de una sesión que consistirá en un trabajo práctico de análisis 

documental, con el fin de que los alumnos manejen y se familiaricen con las fuentes básicas de la 

Historia de la Administración española.  

Por todo ello, se considera que las tutorías resultan un instrumento de gran importancia a la hora 

del estudio personal de la asignatura, así como una herramienta muy importante para la 

superación de los exámenes de la misma. 

Las tutorías tendrán lugar los jueves de 19:40 a 20:30 horas en el Centro asociado de la Uned en 

Santander. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Nota: en el calendario se expresan únicamente 11 tutorías porque la coincidencia de 
dos fiestas con los jueves, día de la impartición de las mismas, impide que se llegue a 
las doce. La tutoría restante será recuperada en alguna otra fecha a convenir con el 
alumnado y la dirección del Centro. 
 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11 de octubre Temas 1-3, especialmente temas 2 y 3 

18 de octubre Temas 4 y 5 

25 de octubre Temas 6 y 7 

8 de noviembre Temas 8 y 9 

15 de 
noviembre 

Temas 10 y 11 

22 de 
noviembre 

Temas 12 y 13 

29 de 
noviembre 

Temas 14 y 15 

13 de diciembre Temas 16 y 17 

20 de diciembre Temas 18 y 19 

10 de enero Temas 19 y 20 

17 de enero Temas 21-23 

A recuperar Clase práctica: análisis de textos históricos. 

 
3. Enlaces Web de interés 
 

www.uned.es 

www.unedcantabria.org 

 
4. Actividades prácticas  
 
Las actividades prácticas previstas en los horarios de tutorías consistirán en el análisis 

pormenorizado de varias fuentes históricas, con el fin de que los alumnos se familiaricen con su 

uso, y a la vez trabajen sobre ellas. 

 
 
5. Contactar con el tutor 
 
mpereda@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
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A lo largo del curso se realizarán pruebas de evaluación continua (PEC). Las mismas consistirán 

en la elaboración y posterior entrega de un comentario de texto, que será recogido y evaluado por 

el tutor. Ambas pruebas serán planteadas por el equipo docente a lo largo del curso. A medida 

que se acerque la fecha de las mismas el tutor elaborará un completo esquema sobre dónde y 

cómo descargarlas, la forma correcta de contestarlas, su entrega y demás aspectos que considere 

de necesario conocimiento por parte de los alumnos, y lo colgará en el espacio correspondiente a 

la tutoría de la asignatura de “Historia de la Administración en España” en el Centro Asociado 

de la UNED en Cantabria. 

Las pruebas de evaluación continua pueden suponer hasta un 30% de la nota total de la 

asignatura, en el caso de ser evaluadas por parte del tutor con la máxima nota.  

No obstante, cabe aclarar que en cualquier caso el examen presencial será obligatorio, y que se 

puede obtener la máxima calificación en la asignatura, aun no habiendo realizado las pruebas de 

evaluación continua, en el caso de calificarse la nota del examen con un 10. 

 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Las tutorías tomarán un formato de clase presencial, buscando la explicación de las 
materias más importantes y / o difíciles de comprender en cada una de las horas de 
tutoría. En las mismas se resolverán igualmente las dudas que pudieran plantear los 
alumnos en atención al desarrollo de la asignatura y los contenidos en ella explicados. 
Igualmente estas dudas podrán ser satisfechas por el tutor vía correo electrónico. 
 


