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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura TEORÍA DEL ESTADO I: EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES 

Código 69011023 

Tutor/a Melecia Herrero R. 

e-mail mherrero@santander.uned.es 

Horario:  Lunes 20.30 a 21.20 horas Semanal Aula 2 

 

Equipo docente  
(Sede Central) 

- Andrés de Blas Guerrero  
(Horario: lunes, miércoles y jueves de 9 a 13 horas. Despacho 5.22. Tfno: 
91398 70 22)  
ablas@poli.uned.es 
 
- Mª Josefa Rubio Lara  
(Horario martes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas; miércoles de 10 a 14 
horas. Despacho 5.20. Tfno: 913987023)  
mrubio@poli.uned.es  
 
- Miguel Herrero Lera 
 (Horario: miércoles de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas; viernes de 10 a 14 
horas. Despacho 5.01. Tfono 913987093)  
mherrero@poli.uned.es 
 

 
1. Objetivos de la tutoría 
. Presentar los contenidos fundamentales de cada uno de los temas. 
- Ayudar en la realización de las pruebas de evaluación a distancia. 
- 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 

18/02/2013 Presentación de la asignatura 

25/02/2013 
CONCEPTO Y TEORÍAS DEL ESTADO. EL ESTADO Y LA CIENCIA 
POLÍTICA. 

04/03/2013 EL ORIGEN HISTÓRICO DEL ESTADO 

11/03/2013 EL ESTADO LIBERAL 

18/03/2013 EL ESTADO LIBERAL-DEMOCRÁTICO 

25/03/2013 LAS RUPTURAS DEL ESTADO LIBERAL-DEMOCRÁTICO 

08/04/2013 EL ESTADO DE BIENESTAR 

15/04/2013 EL PODER COMO ELEMENTO DEL ESTADO 
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22/04/2013 LA NACIÓN Y EL NACIONALISMO 

29/04/2013 LA CONSTITUCIÓN 

06/05/2013 
EL PODER JUDICIAL Y LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
EL PARLAMENTO 

13/05/2013 
EL GOBIERNO 
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

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. Enlaces Web de interés 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL
&idAsignatura=69011023 
 
4. Bibliografía Básica 
A. de Blas y M.J. Rubio Lara (2010), Teoría del Estado I: El Estado y sus instituciones, Madrid, 
UNED.  
 
5. Contactar con el tutor 
mherrero@santander.uned.es 
Horario: Lunes 20.30 a 21.20 horas Semanal Aula 2 
 
6. Orientaciones para la Realización de las Actividades de Aprendizaje.  
A) La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizará a través de un EXAMEN o 
prueba presencial sobre el contenido del programa.  
 El examen supone un 90% de la calificación final. Constará de tres preguntas breves y 
un tema de composición. La duración de la prueba será de dos horas y no se permitirá la 
utilización de ningún tipo de material didáctico.  
 Cada pregunta breve se calificará con 2 puntos y el tema con 4 puntos; éste sólo será 
corregido si se obtienen 3 puntos en la primera parte del examen.  
  
B) Prueba de evaluación continua (PREC). Esta prueba es opcional. Consistirá en un 
comentario. El texto seleccionado por el equipo docente es sobre la obra de Ernest Renan (1987), 
¿Qué es una nación y cartas a Strauss, Madrid, Alianza Editorial, págs. 59-86.  
 Se valorará, como máximo, con 1 punto, que se sumaría a la calificación obtenida en el 
examen de la prueba presencial en el caso de haber aprobado ésta.  
 
 El comentario de texto deberá elaborarse una vez que los estudiantes hayan trabajado los 
VIII primeros temas del programa.  
 � Para su corrección y valoración será entregado al Tutor o tutora del Centro Asociado 
donde los estudiantes estén matriculados. Salvo indicación distinta del tut@r, el comentario se 
presentará antes del 10 de abril.  
 � Su extensión será de 1500 palabras. Podrán seguirse las siguientes pautas para su 
realización:  
Destacar las ideas principales del texto y comentar las siguientes cuestiones:  
 a) Significados del concepto de nación y relación entre los mismos.  
 b) Aproximación a la relación entre los conceptos de Estado y nación.  
 
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. Los profesores-tutores 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

son los responsables de orientar y evaluar las pruebas de evaluación 
continua (PREC) que los estudiantes llevarán a cabo si desean optar a la 
obtención de 1 punto acumulable a la calificación de la prueba presencial para conformar la nota 
final de la asignatura. 
 
 


