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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura 
 FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA II: SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL 

  

Código 69901030 

Tutor/a Melecia Herrero R. 

e-mail mherrero@santander.uned.es 

Horario Lunes 19.40 a 20.30 horas Semanal Aula 2 

 

Equipo docente (Sede Central) 

El equipo docente de la asignatura les atenderá los martes
por la mañana en el teléfono 91 398 7099 (F. Fernández-
Miranda) y por la tarde en los teléfonos: 91 398 8117 (J. de 
Andrés), 91 398 7092 (M. Sánchez-Roca). 

También podrán ponerse en contacto con los profesores de
la asignatura a través de los siguientes correos electrónicos:

 jandres@poli.uned.es 
 msanchez-roca@poli.uned.es 
 ffdez-miranda@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 
04/03/2013 

Tema 1. Aproximación a la historia constitucional y al sistema político 
español  

11/03/2013 
18/03/2013 
25/03/2013 

Tema 2 .Los valores y principios de la Constitución de 1978. 

08/04/2013 
15/04/2013 
22/04/2013 

3. La estructura político-institucional española 

29/04/2013 
06/05/2013 

4. El Estado Autonómico 

13/05/2013 Consideraciones finales 
 
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. 
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3. Enlaces Web de interés 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL
&idAsignatura=69901030 
 
4. Bibliografía Básica 
La preparación de esta asignatura exige como único material obligatorio el siguiente libro: 

Andrés de Blas, Faustino Fernández-Miranda, Jesús de Andrés y María Sánchez-Roca, Sistema 
Político Español, Madrid, UNED, 2010. 

5. Contactar con el tutor 
mherrero@santander.uned.es 
Horario: Lunes 19.40 a 20.30 horas Semanal Aula 2 
 
6. Orientaciones para la Realización de las Actividades de Aprendizaje.  
La prueba presencial, cuya elaboración y corrección corresponde exclusivamente a los miembros 
del equipo docente, constará de tres preguntas que deben responderse obligatoriamente y que 
versarán sobre los contenidos del programa. Los profesores del equipo docente realizarán una 
corrección global del ejercicio, sin asignar una nota concreta a cada una de ellas. El alumno 
podrá conseguir la máxima calificación (10) realizando su ejercicio, sin necesidad de completar 
las pruebas de evaluación continua (PEC). En cualquier caso, éstas podrán sumar un punto (1) a 
aquellos alumnos que, habiendo superado el examen con la nota mínima (5), las hayan realizado 
correctamente.  
 
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 1 punto acumulable a la calificación de la prueba presencial para 
conformar la nota final de la asignatura. 
 
La realización de las pruebas de evaluación continua (PREC) permite comprobar la adquisición 
de competencias prácticas y ofrece la posibilidad de mejorar la calificación final (hasta un punto) 
siempre que se obtenga un aprobado en la prueba presencial. Las PREC consistirán en la 
realización de un único comentario de texto a elegir entre una compilación de textos realizada 
por el equipo docente y relacionada con los temas del programa. Los textos estarán a disposición 
del alumno en la plataforma virtual aLF. Dicha actividad es de carácter voluntario. Los 
comentarios de texto tendrán una longitud mínima de 3.000 palabras (6 páginas) y máxima de 
5.000 (10 páginas) se presentarán en formato electrónico a través de la plataforma virtual.  
 
Los tutores serán los encargados de corregir las PREC de los alumnos asignados a su 
Centro Asociado. En el trabajo deben figurar  los datos del alumno (teléfono de contacto), del 
centro asociado al que pertenece y del texto sobre el que realiza su comentario. Los trabajos no 
se valorarán negativamente salvo que el alumno incurra en plagio o en falta similar.  
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Los estudiantes pueden realizar este comentario sin someterlo a evaluación, como práctica de 
aprendizaje. También pueden realizar estos ejercicios sometiéndolos a evaluación por parte del 
tutor. En este segundo caso, como se ha señalado anteriormente, los estudiantes podrán obtener 
hasta 1 punto de la calificación final de la asignatura. Este punto se sumará a la nota obtenida en 
la prueba presencial (examen), siempre que tal prueba se haya superado con una calificación 
mínima de “5”.  
 
 


