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Plan	de	Acción	Tutorial		 PAT 	curso	2012‐2013	
 
 
Asignatura Derecho Constitucional I (Constitución y sistema de fuentes) 

Código 66021073	

Tutor/a Marcos Pereda Herrera 

e-mail mpereda@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) D. Oscar Alzaga y D. Ignacio Gutiérrez 

Día y hora de atención 
- martes de 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h. 
- miércoles, de 10 h. a 14 h. 
- jueves, de 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h. 

Correo electrónico oalzaga@der.uned.es 

Tfno. 91 398 61 28. 
 

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. Se 

intentará, dentro de las limitaciones temporales que establece la propia tutoría en la 

UNED, intentar conseguir un desarrollo de la asignatura mediante un proceso similar a 

las clases convencionales, con el profesor explicando contenidos, sin ceñirse únicamente 

a la resolución de dudas individuales de los alumnos, aunque están podrán ser, por 

supuesto, planteadas. 

 

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.  

 

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.  
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Las tutorías se llevarán a cabo todos los jueves a partir de las 19:40 horas en el centro 
asociado de la UNED en Santander.  
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

23 de febrero Temas I y II 
28 de febrero Temas III y IV 
7 de marzo Temas V y VI 
14 de marzo Temas VI y VII 
21 de marzo Temas VIII y IX 
28 de marzo Temas X y XI 
19 de abril Temas XII y XII 
26 de abril Temas XIV y XV 
3 de mayo Temas XVI y XVII 
10 de mayo Temas XVIII y XIX 
17 de mayo Tema XX.  
  
 
 
Cabe destacar que por parte del equipo docente se han excluido algunos temas o 
epígrafes de su carácter de materia de examen: 
-- Lección 7ª, apartado 7.1, “El origen del concepto en Francia”, referido al llamado bloque de la 
constitucionalidad. 
-- Lección 9ª, letra D del apartado 3.2 (“Las reservas de leyes ordinarias que, con carácter específico, contiene la 
Constitución”) y apartados 4 (“Remisión al estudio del procedimiento legislativo”) y 5 (“Alusión a la problemática 
de la ley inconstitucional”). 
-- Lección 10ª, sobre la ley orgánica, apartados 1 (“Introducción”), 2 (“Los orígenes del concepto”) y 8 (“Remisión 
al estudio del procedimiento de aprobación de las leyes orgánicas”). 
-- Lección 11ª, sobre el decreto legislativo, apartado 2 (“Delegación legislativa y régimen parlamentario”). Dentro 
del apartado 5 (“El control judicial”), quedan excluidos los subapartados 5.1 (“La doctrina preconstitucional”) y 5.3 
(“Los controles conforme al orden constitucional”); quedaría como materia de examen el apartado 5.2. 
-- Lección 12ª, sobre el decreto-ley, subapartado 1.3 (“Precedentes”) de la Introducción. 
-- Lección 13ª, sobre los reglamentos parlamentarios, apartados 1 a 4; sólo sería objeto de examen en esa lección el 
apartado 5, “Los reglamentos parlamentarios vigentes hoy en España”, con sus correspondientes subapartados. 
-- Lección 18ª, el apartado 1 (“Derecho internacional y Derecho de los Estados”). 
-- Lección 19ª, apartado 1 (“La Unión Europea”), con sus subapartados. 
-- Lección 20ª, apartado 1.1 (“Los precedentes judiciales en el Derecho anglosajón y en el continente europeo”) 

  
3. Enlaces Web de interés 
 
www.uned.es 
 
http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/dpto.htm 
 
4. Actividades prácticas  
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El profesor tutor podrá, a consulta o petición de los alumnos, 
dedicar alguna de las sesiones previstas en el calendario lectivo, o 
alguna sesión adicional, a la resolución de diferentes casos prácticos relacionados con 
los contenidos de la asignatura. 
 
 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
mpereda@santander.uned.es 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
La asignatura Derecho Constitucional I (Constitución y sistema de fuentes) tiene una 
serie de tareas que, bajo el formato de Pruebas de Evaluación Continua, permiten 
establecer un aprendizaje de este tipo. Hay que recalcar que bajo ningún concepto se 
podrá aprobar la asignatura sin sacar un mínimo de cinco puntos en el examen 
presencial, por lo que estas PEC, evaluadas por el tutor, únicamente servirán para subir 
nota a partir de ese mínimo. Las PEC supondrán, en su caso, el 25 % de la nota total 
de la asignatura. 
Estas pruebas serán publicadas en el apartado “Tareas” de la página específica de la 
asignatura Derecho Constitucional I (Constitución y sistema de fuentes) en la 
Plataforma ALF a lo largo del cuatrimestre, y contarán con una fecha de entrega para 
los alumnos. 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
 
 
El manual que se seguirá durante la explicación de la asignatura será el siguiente: 
 
 
Oscar ALZAGA VILLAAMIL, Ignacio GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ , Fernando REVIRIEGO 
PICÓN y María SALVADOR MARTÍNEZ, Derecho Político español según la Constitución de 
1978. I. Constitución y fuentes del Derecho, 5ª ed., Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 
2011. 
 
 

Las tutorías tomarán formato de clases presenciales, en las cuales el tutor irá desgranando los 

contenidos del temario, hasta cubrirlo completamente. Cualquier duda que se tenga sobre los 

mismos puede ser remitida al tutor en el transcurso de esas tutorías, o bien expresarla en el foro 

del grupo de Cantabria de la asignatura de Cultura Europea en España que para tal efecto se 

abrirá en la plataforma ALF, o, por último, remitirla por correo electrónico al tutor. 

 


