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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Código 69902012 

Tutor/a Melecia Herrero R. 

e-mail mherrero@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 

EQUIPO DOCENTE 

-César Colino (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 

Ana Belén Santos (Profesora Asociada) Telf. 
913987030 (despacho 5.10)  absantos@poli.uned.es  

 

Día y hora de atención 

Lunes: mañanas y tardes 

Martes: mañanas 

 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
 Organizar el trabajo (calendario, tareas, actividades, etc.) 
 Crear un clima adecuado para el aprendizaje y el trabajo colaborativo. 
 Apoyar, orientar, motivar y guiar a los alumnos en su aprendizaje. 
 Promover el planteamiento de cuestiones o reflexiones. 
 Resolver las dudas y dificultades que vayan surgiendo en el estudiante. 
 Impulsar la participación de los estudiantes. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

 

08-10-2012 Presentación de la asignatura  

15-10-2012 
Tema 1. Las perspectivas teóricas en el 
análisis de políticas públicas 
 

Primer bloque: el marco 
teórico 

 

22-10-2012 Tema 2. Las políticas públicas 
 

Segundo bloque: Las claves 
para el análisis 

 

29-10-2012 
Tema 3. Los actores de las políticas 

públicas 
 

 

05-11-2012 Tema 4. Los recursos 
 

12-11-2012 Tema 5. Las reglas institucionales. 
 

19-11-2012 Tema 6. El modelo de análisis 
 

Tercer bloque temático: El 
modelo de análisis 

 
 
26-11-2012 

Tema 7. La inclusión en la agenda 
política 

 

03-12-2012 Tema 8. Programación y decisión en 
políticas públicas 

10-12-2012 Tema 9. La implantación de las políticas 
públicas 

17-12-2012 Tema 10. La evaluación de las políticas 
públicas y de sus efectos 

14-01-2013 Tema 11. Las hipótesis de investigación 
y de trabajo 

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&_s
chema=PORTAL&idAsignatura=69902012 
 
 
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 
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e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes de 20.30 a 21.20 h Semanal Aula 2 
 
 
 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

La prueba presencial, cuya corrección corresponde exclusivamente a los miembros del 
equipo docente, tiene por objeto valorar la adquisición de las competencias específicas 
y genéricas asociadas a la asignatura ‘Análisis de Políticas Públicas’. Constará de varias 
preguntas sobre el programa.  

La evaluación de las pruebas presenciales se llevará a cabo tomando como criterio 
fundamental la asimilación de los conocimientos provistos en los materiales del curso y 
el grado de adquisición de las competencias específicas y genéricas adscritas a esta 
asignatura. 

En la asignatura ‘Análisis de Políticas Públicas’ 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. 

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 no coincidirán 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. Como esta 
asignatura es nueva, no podemos ofrecer aún ejemplos de exámenes pasados. 
Suponemos que en eso vuestros compañeros de años próximos tendrán más suerte. 

 
 
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. 
 
8. Bibliografía 
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Cada tema se estudia a través del correspondiente capítulo del libro 
Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona, Ariel 2008. 
 


