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Asignatura INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA I 

Código 66012016 

Tutor/a Jesús Miguel Sánchez Rodríguez 

e-mail jmsanchez@santander.uned.es 

Tutoría Jueves 19:40 a 20:30, Aula 09 
 
Equipo docente (Sede Central) IRENE DELGADO SOTILLOS, LOURDES LOPEZ NIETO 

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
En primer lugar, ofrecer al estudiante una visión introductoria de las grandes cuestiones 
de las que se ocupa la Ciencia Política.  
 
En segundo lugar, adquirir conocimientos para el análisis de la realidad política desde 
una perspectiva politológica. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11-10-2012 Presentación 
18-10-2012 Tema I. 

 Capítulo I-II.  
¿Qué es la política?   
¿Qué es el poder político? 

25-10-2012 Capítulo III-IV. 
 Las tres dimensiones de la política 
¿Cómo podemos entender la política? 

08-11-2012 Tema II.  
Capítulo I-II.  
La política antes del estado 
El Estado como organización política 
 

15-11-2012 Capítulo III 
Las dictaduras 

22-11-2012 Capítulo IV 
Las poliarquías 
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29-11-2012 Capítulo V 
El agotamiento del estado 

13-12-2012 Tema III 
Capítulo I 
Elementos constitutivos: población, territorio y soberanía  

20-12-2012 Capítulo II 
Las reglas del juego 

10-01-2013 Capítulo III 
Distribución territorial del poder 

17-01-2013 Capítulo IV 
Distribución funcional del poder  

24-01-2013 Capítulo V 
Las relaciones entre instituciones y formas de gobierno 

 
 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse 
alteraciones, en función del grado de dificultad o importancia  de algunos de los temas. 
 
3. Actividades prácticas  
 
Realización de pruebas de evaluación continua (PEC). Dicha prueba se concretará en la 
plataforma aLF al comienzo de curso y tendrá carácter voluntario. Facilita a los 
estudiantes el aprendizaje y la adquisición de competencias. Versará sobre alguno de 
los textos incluidos en la  bibliografía complementaria. 
 
4. Contactar con el tutor 
 
jmsanchez@santander.uned.es 
 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
En la asignatura ‘Introducción a la Ciencia Política I’ la prueba presencial representa al 
menos el 70% de la calificación final.  
Los estudiantes pueden obtener a través de la prueba de evaluación continua (PEC) el 
restante 30%, 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 PEC no impide la obtención de la máxima calificación (10) 
exclusivamente a través de la prueba presencial. 
 
6. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Presencial en la tutoría o correo electrónico. 


