
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 
Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA I 
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Tutor/a Melecia Herrero Riesco 
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Equipo docente (Sede Central) 

En el curso 2012-2013, el equipo docente de esta 
asignatura está formado por los siguientes profesores: 
Margarita Gómez-Reino, profesora titular de 
universidad y coordinadora de la asignatura (mgomez-
reino@poli.uned.es)  
Paloma Aguilar Fernández, profesora titular de 
universidad (paguilar@poli.uned.es)  
Carmen González-Enríquez, profesora titular de 
universidad (mcgonzalez@poli.uned.es)  
José Ignacio Torreblanca, profesor titular de 
universidad (jtorre@poli.uned.es)  
Varios integrantes del equipo docente disponen de 
páginas web propias. En ellas podrá encontrar más 
información sobre sus trayectorias docentes e 
investigadoras. 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

Tal y como se recoge en la guía de la asignatura, tres son los objetivos que 
persiguen: 

 Conocer las dimensiones de análisis de la vida política, distinguiendo entre 
conceptos (por ejemplo, el poder y la legitimidad) y fenómenos (tanto 
procesos como resultados políticos); 

 Relacionar conceptos básicos de la Ciencia Política entre sí, así como también 
conceptos y fenómenos; 

 Comprender la complejidad de los fenómenos que estudia la Ciencia Política y 
ser capaz de cuestionar las explicaciones simplificadoras; 

 Conocer los fundamentos político-institucionales y culturales de las 
democracias y ser capaz de distinguirlas de la variedad de regímenes no 
democráticos.  
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

08/10/12 Presentación de la asignatura 

15/10/12 Tema I. La Ciencia Política empírica: métodos y técnicas de 
investigación 

22/10/12 
29/10/12 Tema II. La Ciencia Política empírica: enfoques de investigación 

05/11/12 Tema III. La democracia  ¿qué es? 
12/11/12 
19/11/12 
 

Tema IV. La democracia ¿cómo funciona? Diseño electoral y sistemas 
electorales 
 

26/11/12 
03/12/12 

Tema V. La democracia  ¿qué condiciones requiere su implantación y 
desarrollo? 

10/12/12 Tema VI. La Sociedad y la Política: votantes, partidos y grupos de 
interés 

17/12/12 Tema VII. La cultura política 
14/01/13 Tema VIII. La globalización 
  
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=POR
TAL&idAsignatura=69901018&idContenido=1 
 
4. Actividades prácticas  
Se trata de una asignatura marcadamente teórica, aunque se han propuesto dos 
pruebas de evaluación continua (PREC) a través de las cuales los estudiantes pueden 
ejercitar la aplicación de conocimientos teóricos 
 
5. Contactar con el tutor 
 
e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes de 18.50 a 19.40 h Semanal Aula 2 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
A. Las pruebas de evaluación continua (PREC) 
 
La realización de las pruebas de evaluación continua (PREC), voluntaria, ayuda a 
comprobar la adquisición de competencias prácticas y ofrece la posibilidad de mejorar 
la calificación final (siempre que se obtenga un aprobado en la prueba presencial) y/o 
afianzar/desarrollar algunos conocimientos adquiridos. A través de la realización de una 
única prueba de evaluación continua (PREC) los alumnos pueden obtener 
hasta 0,5 puntos de la calificación final, que se sumará a la nota 
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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 PREC no impide la obtención de la máxima calificación (10) 
exclusivamente a través de la prueba presencial. 
 
El cuadernillo de PRECs preparado por el equipo docente se encuentra a disposición de 
todos los alumnos en el curso virtual (plataforma aLF) e incluye las correspondientes 
instrucciones para realizar dicho ejercicio. 
 
De la lista de pruebas PRECs incluida en dicho cuadernillo, los alumnos escogerán una. 
Una vez completada la prueba deberán cargarla en el espacio habilitado a tal efecto en 
la plataforma aLF. El plazo para entregar dicha prueba finalizará el día 19 de diciembre. 
No se considerará valido el envío por correo electrónico ni postal de esta prueba, ni su 
envío posterior a esta fecha. 
 
Las dudas sobre el contenido de la asignatura pueden consultarse a lo largo de todo el 
semestre a los profesores del equipo docente, así como también a los profesores 
tutores de los centros asociados. Además, en la plataforma aLF se incluyen, para cada 
tema, unos sencillos ejercicios de autoevaluación con los que los alumnos pueden 
verificar por sí mismos la correcta asimilación de la materia. 
 

 LOS TUTORES DE ‘FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA I’ NO CORREGIRÁN LAS 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PREC). ESTA LABOR CORRESPONDE AL 
TUTOR DE APOYO EN RED (TAR) DE LA ASIGNATURA.  

 POR TANTO, LOS TUTORES NO ACEPTARÁN NINGUNA PREC; EN CASO DE QUE ALGÚN 
ESTUDIANTE LES HAGA LLEGAR TALES PRUEBAS A TRAVÉS DE CUALQUIER SOPORTE, 
LE INFORMARÁN DE QUE TANTO LA RECEPCIÓN COMO LA EVALUACIÓN DE LAS PREC 
CORRESPONDEN AL TAR.  

 
B. La prueba presencial  
 
Constará de cinco preguntas orientadas hacia la exposición precisa y breve, pero 
completa, respecto a contenidos fundamentales de conocimientos concretos sobre el 
programa. La formulación de las preguntas no coincidirá necesariamente con el 
enunciado literal de los epígrafes o capítulos del libro.  
Las respuestas se evaluarán con un máximo de dos puntos por cada pregunta. El 
equipo docente define unos criterios de corrección comunes para cada convocatoria, en 
función, por un lado, de la exactitud y precisión de cada una de las respuestas, y por 
otro lado, del nivel de conocimientos que reflejan las respuestas sobre los contenidos 
objeto de examen (completos/incompletos).  
 
Los alumnos disponen de dos horas para la realización del examen de Fundamentos 
de Ciencia Política I 
 
Se valora especialmente la capacidad de los alumnos de definir y utilizar correctamente 
los conceptos, así como de desarrollar razonadamente los argumentos y establecer 
relaciones entre cuestiones. Es importante sintetizar adecuadamente los contenidos de 
todos los temas de la asignatura y estudiarlos en profundidad. Se debe responder a las 
preguntas utilizando razonamientos completos, no limitándose a 
reproducir esquemas o apuntes. Se valora especialmente la capacidad de 
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expresarse con propiedad y claridad, así como la redacción 
gramatical y ortográficamente correcta y la caligrafía 
suficientemente clara.  
 
 
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 dos 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. 
 
 
8. Bibliografía 
 
Cada tema se estudia a través de un capítulo del libro (bibliografía básica) de Michael J. 
Sodaro, Política y Ciencia Política. Una introducción, Madrid, McGraw-Hilll, 2010 
(revisado, adaptado y complementado por el equipo docente de esta asignatura). 


