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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA 

Código 69011052 

Tutor/a Melecia Herrero R. 

e-mail mherrero@santander.uned.es 

Horario: Lunes 18.50 a 19.40 horas Semanal Aula 2 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Lunes: mañanas y tardes 

Martes: mañanas 

(Visita a los profesores bajo cita previa) 

- César Colino [coordinador] (Profesor Titular de Ciencia 
Política y de la Administración), telf. 91-3987009 
(despacho 5.11)Correo electrónico: ccolino@poli.uned.es 

- Salvador Parrado (Profesor Titular de Ciencia Política y de 
la Administración), telf.: 91-3987091 (despacho 5.11)correo 
electrónico: sparrado@poli.uned.es  

 Martes: tardes 

- Pilar Rico Castro (Profesora Asociada) telf.: 91-3987030 
(despacho 5.10)Correo electrónico: mprico@poli.uned.es 

 Miércoles y Jueves: tardes 

-Ana Belén Santos Profesora Asociada telf.: 913987030 
(despacho 5.10)Correo electrónico 
absantos@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 Tema 1. Las administraciones públicas y el 

sistema político. 
Primer bloque temático: 
Contexto, funciones, 
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04/03/2013 Tema 2. Funciones de las Administraciones 
públicas contemporáneas  

organización y evolución de 
la Administración General 
del Estado 
 

11/03/2013 Tema 3. La administración general del Estado. 
Estructura y organización 

18/03/2013 Tema 4. La reforma del estado durante el período 
democrático 

25/03/2013 Tema 5. Las administraciones autonómicas Segundo bloque temático: 
Las administraciones 
territoriales, las relaciones 
entre ellas y los ciudadanos 
 

08/04/2013 Tema 6. Los gobiernos locales 
15/04/2013 Tema 7. Las relaciones intergubernamentales 
22/04/2013 Tema 8. Las administraciones públicas y los 

ciudadanos 
29/04/2013 Tema 9. Los empleados públicos Tercer bloque temático: 

Recursos personales, 
financieros y 
condicionantes externos de 
las administraciones 
públicas 

06/05/2013 Tema 10. La financiación pública: los impuestos 
13/05/2013 Tema 11. El presupuesto y el gasto público 

Tema 12. La Unión Europea y las 
administraciones públicas 

 
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=69011052 
 
4. Bibliografía Básica 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA (Valencia - 2012) 
Autor/es: Olmeda Gómez, José Antonio; Parrado Díez, Salvador; Colino, César;  
Editorial: TIRANT LO BLANCH 
 
5. Contactar con el tutor 
mherrero@santander.uned.es 
Horario: Lunes 18.50 a 19.40 horas Semanal Aula 2 
 
6. Orientaciones para la Realización de las Actividades de Aprendizaje.  
La prueba presencial consistirá en cinco preguntas cortas a contestar en unas 10-12 líneas 
(el espacio vendrá tasado en el papel del examen) y con un límite global de 1 hora 30 minutos 
para toda la prueba. Las preguntas coincidirán habitualmente, pero no necesariamente, con los 
epígrafes y subepígrafes de los capítulos del libro, ya que tratarán de ser de un tamaño breve 
estándar que ofrezca la posibilidad de una respuesta corta. Ejemplos de exámenes pasados 
estarán a disposición vuestra en las bases de datos de algunos centros asociados. 
 
La prueba presencial representa al menos el 99,5% de la calificación final. Los estudiantes 
pueden obtener a través de las posibles pruebas de evaluación continua el restante 0,5 % (hasta 
0,5 puntos de la calificación final), 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). 
En principio, la no realización de pruebas de evaluación continua, bien porque no se hayan 
elaborado, bien porque los alumnos no las hayan entregado, no impide la obtención de la 
máxima calificación (10) exclusivamente a través de la prueba presencial. 
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La prueba de evaluación continua consiste en la elaboración por parte del alumno de una 
estadística o directorio de organizaciones o entidades relativa al Ayuntamiento en el que esté 
ubicado su centro asociado así como la de un Ayuntamiento vecino o cercano cuyo número de 
habitantes sea comparable.  
 
En esta estadística o directorio debe incluirse la siguiente información:  
Agencias, Fundaciones, Consorcios, Organismos autónomos, Empresas públicas 
comerciales. Para cada tipo de organización se debe consignar el año de creación y el tipo de 
servicios que presta. A partir del cuadro comparativo resultante de los datos obtenidos, el alumno 
debe realizar un análisis de no más de 500 palabras de extensión utilizando los contenidos de los 
temas de la asignatura referidos a la Administración General del Estado y La Reforma del 
Estado.  
En la comparación interesa analizar cuál es el tipo predominante de forma organizativa empleada 
y en qué servicios realizan su actividad. En aquellos casos que el alumno esté residiendo en un 
municipio cuyo número de habitantes empadronados sea superior a 250000, los datos pedidos 
anteriormente deben referirse a tres Concejalías. En este caso, se comparará el tipo de 
organizaciones (agencias, fundaciones, consorcios, organismos autónomos y empresas públicas 
comerciales) de las tres concejalías. 
 
Esta prueba debe ser remitida a su tutor para su calificación. La actividad deberá entregarse a 
los tutores mediante los dispositivos previstos en la plataforma a mediados del mes de abril, 
una vez que el alumno debería haber estudiado las diferentes administraciones territoriales y su 
organización. 
Los criterios de evaluación de esta actividad se colgarán próximamente en la plataforma tanto 
para los tutores que deben corregirla como para los alumnos 
 
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 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 0,5 punto acumulable a la calificación de la prueba presencial para 
conformar la nota final de la asignatura. 
 
 


