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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Instrumentos de gestión pública y evaluación/ Instruments of Public Management 
and Evaluation 

1.1. Código / Course number 

32839 

1.2. Materia/ Content Area 

Módulo 3: Políticas Públicas / Module 3: Public Policy 
 

1.3. Tipo / Course type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year 

1 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo Trimestre / Second Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante / 4 ECTS, equivalent 
to 100 working hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es aconsejable tener conocimientos previos de Economía Pública, 
Macroeconomía y Microeconomía (Public Economics, Macroeconomics and 
Microeconomics). 
 
Español: las clases presenciales se imparten en español y diversos materiales se 
facilitan en español, por lo que es imprescindible un nivel elevado en este 
idioma. 
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Inglés: algunos materiales o lecturas están escritos en lengua inglesa, por lo que 
se recomienda un nivel medio. 
 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria. La evaluación de la asignatura se realiza, entre otros 
elementos, a partir de la asistencia a clase y la participación activa en el 
desarrollo de las mismas. Se requiere como mínimo la asistencia al 80% de las 
sesiones. 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / 
The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Economía y Hacienda Pública 
Módulo E-6 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-6-311 
Tel.: (+34) 91 497 4980 
Fax: (+34) 91 497 4416 
Web: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDep
artamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page:  
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFin
al/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm


  

 

    3 de 9 

Asignatura: Instrumentos de gestión pública y evaluación 
Código: 32839 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 
Nº. de Créditos: 4 ECTS  

 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

Los objetivos principales del curso son: 

 Adquisición de una base analítica sólida que permita entender el 
funcionamiento de las organizaciones públicas y las dificultades de sus 
objetivos, así como ayudar a comprender las últimas reformas del Sector 
Público. 

 Conocer los problemas actuales y posibles soluciones de la gestión pública.  

 Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre la temática de la 
asignatura y comprensión de los casos de estudio.  

 

Al finalizar el curso los alumnos habrán obtenido las siguientes competencias: 

Competencias Básicas: 

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 continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Competencias Generales: 

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar 

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de carácter 
transversal y multidisciplinar 

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico 
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CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 

CG9: Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación académica y 
las relativas al desarrollo profesional 

CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el trabajo 
en equipo 

CG12: Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 
planteamientos y conclusiones de los temas a tratar 

CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

CG14: Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la investigación, a 
través de la presentación en Congresos, publicación de artículos, etc. 

Competencias Específicas: 

CE8: Adquirir los conocimientos necesarios para identificar los factores 
diferenciales que determinan la actuación del sector público en los distintos 
niveles de gobierno. 

CE9: Identificar los elementos que condicionan las relaciones entre el sector 
público y el sector privado en una economía, conocer sus diferencias atendiendo 
al marco económico, político y temporal en el que se desarrolla. 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

DESCRIPTOR 

Esta asignatura recoge los contenidos más avanzados de la nueva gestión pública 
y supone un puente entre la teoría y la práctica, concentrándose en el análisis 
de los instrumentos de gestión pública, las técnicas de evaluación y la toma de 
decisiones de políticas públicas concretas a través del análisis de numerosos 
casos de estudio. Tiene un enfoque eminentemente práctico con el objetivo de 
analizar, desde una perspectiva económica y de organización, la gestión de los 
recursos que se ponen a disposición de las organizaciones públicas. 

PROGRAMA 

I. MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 
Lección 1. Economía y Gestión Públicas  
 
Lección 2. Gestión Pública y organización 
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II. NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. INSTRUMENTOS  
 
Lección 3. Mecanismos cuasi-competitivos y de mercado  
 
Lección 4. Concertación público-privada en educación: casos de estudio 
 
Lección 5. Colaboración público-privada en sanidad: casos de estudio 
 
Lección 6. Participación Público-privada en infraestructuras: casos de estudio 
 
 
III. NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE EVALUACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
Lección 7. El Análisis de Envolvente de datos: casos de estudio 
 
Lección 8. El Análisis Coste-Beneficio: casos de estudio 
 
 

1.13. Referencias de Consulta / Course Bibliography  

Bibliografía básica 
 
ALBI IBAÑEZ, E. y ONRUBIA, J. (2015): Economía de la Gestión Pública. 
Cuestiones fundamentales. Ed. Ramón Areces, Madrid. 
 
ALBI IBAÑEZ, E., GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M. Y ZUBIRI (2008): Economía Pública I. 
Editorial Ariel, Economía, Barcelona.  
 
ALBI IBAÑEZ, E., GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M. Y LÓPEZ CASASNOVAS, G. (1997): 
Gestión pública. Fundamentos, técnicas y casos. Editorial Ariel, Economía, 
Barcelona. 
 
MILGROM, P. (1993): Economía, organización y gestión de la empresa. Editorial 
Ariel, Economía, Barcelona. 
 
PASCUAL, J. (1999): La evaluación de políticas y proyectos. Ed. Icaria, Barcelona. 
 
DE RUS, G. (2008): Análisis Coste-Beneficio. 3ª Edición actualizada, Ariel, 
Barcelona. 
 
SALAS, V. (1987): Economía de la Empresa. Decisiones y organización. Editorial 
Ariel, Economía, Barcelona. 
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Bibliografía complementaria 
 
ALBI IBAÑEZ, E. (2000): Público y Privado. Un acuerdo necesario, (capítulo 2). 
Ed. Ariel. Barcelona. 
BEL, G. (2006): Economía y política de la privatización local. Ed. Fundación 
Rafael del Pino, Madrid. 
 
LÓPEZ CASASNOVAS, G. (Dir.) (2003): Los nuevos instrumentos de la gestión 
pública. Ed. La Caixa, Barcelona. 
 
PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA (2003): Sector Público y eficiencia. Núm. 95. 
 
UTRILLA DE LA HOZ, A. (2006): El Sector Público empresarial autonómico y local. 
Ed. Instituto de Estudios Económicos, Madrid. 
 
SUBIRATS, J. (1994): Análisis de políticas públicas y eficacia de la 

Administración. Ed. Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid. 

SUBIRATS, J. Y BRUGUÉ, Q. (1996): Lecturas de Gestión Pública. Ed. Ministerio 

de Administraciones Públicas, INAP, Madrid. 

 
Durante el curso se facilitará por parte del profesor otra bibliografía específica 
de cada tema y los recursos electrónicos fundamentales.  
 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

En este curso se van a realizar varios tipos de actividades: 
 

- Clases magistrales, en ellas se impartirá la materia prevista en las fechas que 
se especifican en el cronograma. 

- Actividades prácticas, informes breves, estudios de caso, trabajos, etc. que 
planteará la profesora y que se resolverán individualmente y/o en grupo. Por 
lo tanto, se espera que los alumnos hayan preparado con suficiente 
antelación las mismas. Se realizará un seguimiento de su desarrollo a través 
de las correspondientes tutorías. 

- Exposición en clase de las actividades propuestas en el punto anterior. 

En estas actividades se espera que el alumno, además de reflejar los 
resultados del estudio y análisis empírico de las actividades propuestas, sea 
capaz de articular un discurso técnico-científico y de exponerlo en público. 

- Realización de una prueba objetiva, en la que el estudiante deberá demostrar 
que domina los conceptos fundamentales de la materia y su capacidad para 
efectuar un análisis crítico. 
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TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 
WORKLOAD 

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante de 
4 ECTS. Traducido en horas, esto significa que cada estudiante deberá realizar 
un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo en todo el semestre. 

La distribución por actividades del trabajo es la siguiente: 

• 50 horas de clase presencial. 

• 50 horas de trabajo personal. Este bloque comprende las siguientes 
actividades: 

o Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
o Preparación de las actividades prácticas, informes breves, estudio 

de casos, asistencia a conferencias complementarias con la 
asignatura, etc. 

o Preparación de la prueba objetiva. 

 

La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el cronograma 
(Apartado 5 de la Guía docente). 

 

3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL/ EVALUATION PROCEDURES 
AND WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL GRADE 

 
La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el baremo 
establecido en las universidades españolas: 0-4,9 suspenso; 5-6,9 aprobado; 7-8,9; 
notable; y 9-10, sobresaliente.  
 
La evaluación en esta asignatura se realizará, en su convocatoria ordinaria, de 
acuerdo a dos criterios: 
 
- Evaluación continua: Se tendrá en cuenta tanto la implicación de los estudiantes 

en el desarrollo de las clases, como la realización de actividades especificadas 
(trabajos, estudios de casos, etc.) en el apartado de metodología docente (60%). 

 
- Prueba objetiva: Consistirá en responder a un bloque de preguntas tipo test y a 

cuestiones abiertas sobre la materia. En esta prueba el estudiante deberá 
reflejar tanto sus progresos conceptuales como su capacidad para desarrollarlos 
por escrito en un tiempo limitado (40%).  
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Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento en lo referente a 
plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad académica. Los trabajos 
entregados serán objeto de una revisión detallada con el fin de evitar este tipo 
de comportamientos. En el caso de descubrir su existencia, la nota final del 
estudiante será el suspenso con entera independencia de las calificaciones 
alcanzadas en las otras actividades objeto de evaluación. 

 

Sólo si el estudiante no presenta ninguna actividad de la evaluación continua y 
no se presenta a la prueba objetiva obligatoria constará como “no evaluado”, en 
el resto de los casos, se le asignará la calificación atendiendo a los porcentajes 
establecidos. 

 

Convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria consistirá 
únicamente en la realización de una prueba final de las mismas características 
que la prueba objetiva de la convocatoria ordinaria. 
 
Las actividades de evaluación continua realizadas durante el curso académico 
no son recuperables. 
 

En segundas y sucesivas matrículas no se reconocerá la calificación de la 
evaluación continua efectuada con anterioridad. 

 

4. CRONOGRAMA* / COURSE CALENDAR 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales 

del estudiante 

1 
Presentación de la asignatura y explicación 
de los trabajos a realizar /Tema 1 

3,0 2,0 

2 Tema 1/Tema 2 3,0 3,0 

3 Tema 2 3,0 3,0 

4 Tema 3 3,0 3,0 

5 Tema 3 3,0 3,0 

6 Tema 4/Casos de Estudio 3,0 3,0 

7 Tema 5/Casos de Estudio 3,0 3,0 

8 Tema 6/Casos de Estudio 3,0 3,0 

9 Tema 7/Casos de Estudio 3,0 3,0 

10 Tema 8/Casos de Estudio 3,0 3,0 

11 Prueba objetiva (examen final) 2,0 10,0  

Tutorías individuales o en grupo 6,0 4,0 

Presentaciones de trabajos individuales o en grupo 10,0 7,0 
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Examen extraordinario 2,0  

 TOTAL 50,0 50,0 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo/ This Schedule is for guidance. 

 


