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150.0
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CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El curso seguirá el modelo de enseñanza a distancia propio de la UNED. Esta modalidad
educativa permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea el lugar de residencia,
haciendo posible compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares.
La Asignatura de "Historia de la Función Pública" se presenta estructurada en bloques
temáticos que describen la evolución de las principales Instituciones político-administrativas
de España desde la Antigüedad hasta el Constitucionalismo Contemporáneo.
Los bloques temáticos, aún sin contar con características homogéneas ni extensión similar,
constituyen los ejes fundamentales que sirven de soporte a cada etapa histórica, de manera
que a través de ellos se pueden apreciar las peculiaridades institucionales identificables en
los diferentes ámbitos de la Península Ibérica.
Los objetivos que se marcan con el estudio de esta disciplina se centran en la identificación y
ubicación de las referencias originarias de las instituciones políticas y su evolución posterior
dentro de los sistemas organizativos que cada sociedad presenta en su dimensión histórica y
que han logrado consolidarse en diferentes aparatos de Administración Pública para formar
un entramado que, en buena parte, aún permanece en nuestros días.
>Bloque temático I: La España Romana
>Bloque temático II: La España Visigoda
>Bloque temático III: La España Medieval
>Bloque temático IV: La España Moderna
>Bloque temático V: La España Constitucional
En las sociedades del siglo XXI, es necesario analizar los diferentes enfoques metodológicos
para poder investigar la compleja realidad social. Liberarnos de representaciones
inadecuadas, y capacitarnos para abordar problemáticas con múltiples facetas, constituyen
dos requisitos necesarios para poder especializarnos tanto en la evaluación como en el
diseño y puesta en marcha de proyectos de intervención social, desde la perspectiva
profesional del Trabajo Social.
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Titulación de grado. Titulación de licenciado o de diplomado, de acuerdo con los requ
isitos de la UNED.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

Mª CONCEPCION GOMEZ ROAN
cgroan@der.uned.es
91398-6143
FACULTAD DE DERECHO
Hª DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Dra. Dª Concepción Gómez Roán: Martes : 9:15 a 13:15 horas y Miércoles: 9:15 a 13:15
horas
Telf. 91 398 93 48
cgroan@der.uned.es
Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones, Facultad de derecho. calle
Obispo trejo nº 2, 3ª planta, Madrid, 28040

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
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continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y
planificación, de gestión de la calidad y competencias cognitivas superiores. Esta área
engloba competencias netamente características y distintivas de los titulados en la UNED.
1.1. Competencias de gestión y planificación 1.1.1. Iniciativa y motivación 1.1.2. Planificación
y organización 1.1.3. Manejo adecuado del tiempo 1.2. Competencias cognitivas superiores
1.2.1. Análisis y síntesis 1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica 1.2.3.
Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 1.2.4. Pensamiento creativo
1.2.5. Razonamiento crítico 1.2.6. Toma de decisiones 1.3. Competencias de gestión de la
calidad e innovación 1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de
otros 1.3.2. Aplicación de medidas de mejora 1.3.3. Innovación
CG2 - Gestión de los procesos de comunicación e información, que engloba competencias
relacionadas con la expresión y comunicación eficaces, así como con el uso de herramientas
y recursos de la ¿Sociedad del Conocimiento¿. El manejo de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación) y de otras herramientas de gestión de la información
constituyen un pilar fundamental dentro del modelo educativo de la UNED; de ahí su
consideración de competencia clave en los estudios que se desarrollan en esta Universidad.
2.1. Competencias de expresión y comunicación 2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.1.2. Comunicación y expresión oral 2.1.3. Comunicación y expresión en otras lenguas
2.1.4. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica 2.2. Competencias en
el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento 2.2.1. Competencia
en el uso de las TIC 2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante 2.2.3.
Competencia en la gestión y organización de la información 2.2.4. Competencia en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación
CG3 - Trabajo en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles. 3.1. Habilidad para
coordinarse con el trabajo de otros 3.2. Habilidad para negociar de forma eficaz 3.3.
Habilidad para la mediación y resolución de conflictos 3.4. Habilidad para coordinar grupos
de trabajo 3.5. Liderazgo
CG4 - Compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente
relacionado con el respeto a los procedimientos del trabajo académico y la deontología
profesional. 4.1. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico 4.2.
Compromiso ético y ética profesional 4.3. Conocimiento, respeto y fomento de los valores
fundamentales de las sociedades democráticas
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CETS1 - Poseer un conocimiento avanzado y una comprensión detallada y fundamentada de
las herramientas conceptuales, metodológicas y tecnológicas de investigación y del trabajo
altamente especializado en materia de Trabajo Social.
CETS3 - Saber definir, documentar y argumentar desde los puntos de vista metodológico,
científico, administrativo, jurídico y ético protocolos de intervención complejos, innovadores y
sostenibles, adaptándolos a contextos socioeconómicos y psicológicos inéditos.
CETS6 - Mostrar un dominio de las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa
aplicadas a la intervención social, formulando juicios fundamentados sobre situaciones
complejas de desigualdad, marginación y/o exclusión, distinguiendo apropiadamente los
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roles y patrones de comportamiento de los actores implicados, tomando conciencia la
importancia del derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, reflexionando
sobre responsabilidades éticas, deontológicas, y sociales, y consolidando la identidad del
investigador y el profesional altamente especializado en este campo.
CETS7 - Saber dirigir y controlar la aplicación de planes y programas de intervención
complejos, proponiendo alternativas verosímiles de solución e intervención de alto nivel,
potenciando las capacidades de autonomía individual, los valores propios de la cultura de la
paz, la igualdad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos.
CETS9 - Demostrar una autonomía profesional e investigadora suficiente como para
transferir los conocimientos adquiridos y poder participar en equipos y proyectos de
investigación científica, así como para mostrarse consciente de las limitaciones de sus
propios conocimientos y habilidades, y capaz de gestionar el modo de remediarlas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta asignatura tiene como propósito dotar al estudiante de una serie de competencias gene
rales y específicas relacionadas con la Historia de la Función pública en España. Son las sig
uientes:
Competencias generales:
a) Adquirir, comprender e interpretar conocimientos sobre las principales instituciones
públicas, su génesis, desarrollo y regulación, así como del derecho que las regula y su
evolución. Con ello se podrá conocer la evolución ideológico política e institucional de las
Instituciones públicas españolas en su evolución hasta llegar a la época actual.
b) Tener conciencia de la importancia del derecho como regulador de las relaciones sociales.
c) Adquirir conocimientos básicos de la argumentación jurídica.
d) Desarrollar la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes dentro del área jurídica
administrativa.
e) Aplicación de los conocimientos a la práctica.
f) Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria
visión interdisciplinar de los problemas jurídicos.
g) Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado, es decir aquellas referidas a la comunicación y expresión escrita y
oral.
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h) Utilización adecuada del tiempo.
i) Uso de las TICs
Competencias específicas:
Tras haber cursado esta asignatura el alumno habrá adquirido un conocimiento previo,
preciso y concreto de la la Administración de la España hasta el siglo XX.
Por tanto, con relación a las competencias que se han de adquirir con el estudio de la
"Historia de la Función Pública", los resultados de aprendizaje son :
- Conocer la influencia de la tradición europea política, cultural, económica y jurídica en
España
- Comprender la evolución de la Instituciones político administrativas españolas.
- Conocer y explicar las normas jurídicas que han influenciado en la configuración de las
instituciones públicas de la Administración en España.
- Desarrollar y aplicar el procedimiento de interpretación y argumentación jurídica.
- Saber localizar, interpretar y extraer los caracteres básicos de instituciones públicas en
textos histórico-jurídicos.
- Saber recopilar textos históricos, tratarlos y sistematizarlos.
- Saber analizar y comentar fuentes jurídicas y textos que permiten conocer los procesos de
evolución de las instituciones públicas en un período histórico determinado.
- Saber descargar documentos de apoyo, de bibliografía, de trabajo y de actividades.
- Saber planificarse el tiempo entre las actividades previas al aprendizaje, trabajo autónomo
y trabajo en equipo, distribuyendo racionalmente el esfuerzo.
- Seguimiento y evaluación del propio trabajo.
- Saber tomar iniciativa al plantear cuestiones en los foros, siendo capaz de motivar al grupo
con sus propuestas

CONTENIDOS
I.- La España Romana

II.- La España Visigoda

III. La España Medieval

UNED

7

CURSO 2021/22

HISTORIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CÓDIGO 26612164

IV.- La España Moderna

V.- La España Constitucional

METODOLOGÍA
A través de la utilización de los materiales que se proponen, el alumno adquirirá una serie de
conocimientos teóricos y prácticos (mediante comentarios de texto), búsqueda por Internet,
rastreo de fuentes, etc., todo ello en el contexto de la metodología a distancia.
En consecuencia, en la asignatura, "Historia de la función pública", las actividades formativas
con créditos, metodología y en relación con sus competencias, son las que siguen:
1.-Trabajo con contenido teórico.
2.- Actividades prácticas:
- análisis y comentario de textos recomendados y monografías.
- intervención en foros de debate
-resolución de dudas de forma presencial/ en línea.
3.- Trabajo autónomo:
- estudio de los temas.
- realización de las actividades formativas individuales.
- participación en grupos de estudio e interacción con los compañeros en el foro.
- preparación de las pruebas presenciales.
- realización de las pruebas presenciales, que se realizarán en un Centro Asociado de la
UNED, según la planificación general de la Universidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
Trabajo escrito bajo supervisión de la profesora de la asignatura sobre un tema y
extensión aproximada de 30 folios.

Criterios de evaluación
Se tendrá en cuenta el más correcto manejo de fuentes bibliográficas o documentales.

Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
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Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

No

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final es la calificación del trabajo escrito presentado por el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788492948826
Título:FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA (1º)
Autor/es:Vvaa, ;
Editorial:Sanz y Torres / Uned

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788492948031
Título:TEXTOS COMENTADOS DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL (1ª)
Autor/es:Vvaa, ;
Editorial:Sanz y Torres / Uned
ISBN(13):9788492948062
Título:PRÁCTICAS DE CULTURA EUROPEA EN ESPAÑA (1ª)
Autor/es:Vvaa, ;
Editorial:Sanz y Torres / Uned
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Utilización de programas de TV UNED, programas de radio y videoconferencias

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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