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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Tutor/a: Marta García Lastra  

Asignatura: Administraciones públicas en España 

Horario: miércoles, de 17:30 a 18:15. 

 

• Objetivos de aprendizaje 

 Tal y como se recoge en la guía de la asignatura, tres son los 

objetivos que persiguen: 

- Refinar la comprensión del mundo por parte del alumno, de 
su realidad política y social, con la introducción de una nueva 
perspectiva institucional. 

- Mejorar su condición de ciudadanos, mediante el aumento 
de su conocimiento relevante en una cuestión crucial de la 
vida contemporánea. 

- Estimular la profundización en la materia de las 
Administraciones Públicas y en otras relacionadas, con la 
perspectiva de aprender más y posiblemente de ayudar a 
extender ellos mismos las fronteras del conocimiento. 

 
• Competencias específicas a desarrollar: 
 

- Conocer y usar conceptos y razonamientos fundamentales 
de la Ciencia Política y de la Administración. 

- Conocer, ser capaz de exponer y explicar la estructura, la 
evolución y el funcionamiento del sistema administrativo 
español. 

 

DESARROLLO TEMPORAL DE LAS TUTORÍAS PRESENCIALES: 

 FECHA 
TUTORÍA 

 

1.  17/02/10 Presentación de la asignatura 
2.  24/02/10 Las administraciones públicas y el sistema político 
3.  3/03/10 Funciones de las administraciones públicas 

contemporáneas 
4.  10/03/10 La administración general del Estado. Estructura y 

organización 
5.  17/03/10 30 años de cambio en la administración del Estado 
6.  24/03/10 Las administraciones autonómicas 
7.  31/03/10 Los gobiernos locales 
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8.  14/04/10 Las relaciones intergubernamentales 
9.  21/04/10 Las administraciones públicas y los ciudadanos 
10. 28/04/10 Los empleados públicos 
11. 5/05/10 La financiación pública: los impuestos 
12. 12/05/10 El presupuesto y el gasto público 
13. 29/05/10 La Unión Europea y las administraciones públicas 
 
Los alumnos/as trabajarán los temas de manera individual y durante 
la tutoría correspondiente se plantearán las dudas surgidas en cada 
uno de ellos. 
 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La actividad opcional de evaluación continua propuesta en 
“Administraciones Públicas en España” tiene como propósito mejorar 
las competencias del alumnado en la búsqueda autónoma de 
información y un conocimiento de primera mano de la realidad 
administrativa más cercana mediante la elaboración de un análisis 
original e individual con el que se pueda comprobar su asimilación de 
alguno de los conceptos y descripciones contendías en los textos de 
las Unidades Didácticas. 
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.  
La fecha límite de entrega de este trabajo es el 14 de abril. 
Durante las tutorías presenciales se podrán plantear las dudas que 
puedan ir surgiendo durante su realización. 


