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1. ASIGNATURA / COURSE 

Análisis de Políticas Públicas / Public Policy Analysis 

1.1. Código / Course Code 

33184 

1.2. Titulación / Degree 

 
Máster Oficial en Democracia y Gobierno / MA in Democracy and Government 
 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación optativa / Elective education 
 
*Incluida en el plan de estudios del International Master in South European Studies 
(EUROSUD) /Included in the curriculum of the International Master in South European 
Studies (EUROSUD)  

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year of course 

Primer año / First year 

1.6. Semestre / Semester 

Second Semestre / Second semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

6 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory? 

Es obligatoria la asistencia a las clases / Attendance to class is mandatory. 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Carmen Navarro 
Profesora Contratada Doctora de Ciencia Política 
Facultad de Derecho 
Dpto. Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Despacho: 7 
Tfno.: 91 497 7611. E-mail:  c.navarro@uam.es 
Horario de tutorías: Previa cita por correo electrónico 
 
 

 

1.11. Objetivos del curso / Objective of the course 

 
A. Objetivos generales / General objetives 

 
Se centrará en el estudio de los procesos de toma de decisiones gubernamentales y de 
los contenidos, puesta en marcha y efectos de éstas. Para ello se analizarán los 
procesos por los que la maquinaria del Estado, en su interacción con el resto de actores, 
produce decisiones públicas. Se incluye también en la disciplina el estudio sobre cómo 
dichas decisiones se ponen en marcha y se desarrollan (implementación) y cuáles son 
sus resultados e impactos (evaluación de políticas públicas). 
 
This course will focus on the study of decision making processes at the government 
level, as well as their contents, implementation and effects. For this purpose, we will 
analyse the processes by which the state machinery produces public decisions 
interacting with other actors. We will also study how those decisions are implemented 
and developed, and which is their impact (evaluation of public policies). 
 
De forma más concreta, los objetivos de esta asignatura son:  
 

I. Analizar los procesos, instrumentos y estrategias de las políticas públicas 
 

II. Aprender los diferentes enfoques teóricos y las principales metodologías en 
políticas públicas 
 

III. Aplicar las técnicas de análisis y evaluación de políticas públicas 
 

IV. Aplicar y adaptar conocimientos a diversos sectores de políticas (educación, 
sanidad, medio ambiente, políticas sociales, tecnología, etc.) 
 

V. Familiarizar a los estudiantes con algunos objetos de estudio clave del debate 
actual en Políticas Públicas. 
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VI. Proporcionar las herramientas necesarias para poder enfrentarse a cualquier 
decisión pública y entender cómo y por qué determinados problemas son 
calificados de públicos, cuál es la lógica de conformación de una agenda de 
gobierno y cómo y por qué se eligen ciertas estrategias para solucionar los 
problemas públicos. 
 

VII. Discutir sobre las principales estructuras políticas especialmente en Europa y 
América Latina desde una perspectiva comparada. 

 
 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 

1. Competencias generales: 
 

 G2 - Capacidad para identificar las principales ideas de un texto escrito o 
exposición oral. 

 G4 - Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones de 
forma autónoma. 

 G5 - Capacidad para relacionar la teoría con situaciones concretas del mundo 
real. 

 G6 - Capacidad para trabajar en equipo. 
 G8 - Capacidad para emitir juicios argumentados y razonados, utilizando el 

lenguaje propio de su área de estudio. 
 

2. Competencias básicas: 
 

 B1 - Capacidad para comunicarse oralmente y en público de forma correcta, clara 
y razonada en inglés y, en su caso, en castellano. 

 B2 - Capacidad para comunicarse por escrito de forma correcta, clara, razonada y 
respetando las normas formales propias de un texto científico, en inglés y, en su 
caso, en castellano. 

 B4 - Capacidad para buscar, seleccionar y analizar información proveniente de 
fuentes diversas en inglés y, en su caso, en castellano. 

 B6 - Capacidad para interpretar análisis de datos relativamente complejos. 
 
 

3. Competencias específicas: 
 

 E10 - Conocer la organización y gestión de la Administración Pública en sus distintos 
niveles. 

 E11 - Conocer la planificación, implantación, evaluación y análisis de políticas 
públicas. 

 E12 - Conocer el comportamiento de los burócratas y otros actores que participan 
en la elaboración e implementación de políticas públicas. 

 E13 - Conocer los principales instrumentos de análisis aplicados en la investigación 
sobre Administración y políticas públicas. 
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
A. Clases magistrales / Lectures 

 
1.  Programa: 

 
 
Clase 1: Presentación: definición objetivos y enfoque  
 
Clase 2: Problemas y agenda 
 
Clase 3: La contrastación de alternativas  
 
Clase 4: Los instrumentos de políticas públicas 
 
Clase 5: Actores y estrategias 
 
Clase 6: Los objetivos de las políticas públicas  
 
Clase 7: La implementación de políticas públicas 
 
Clase 8: El análisis de políticas públicas como profesión 
 
Clase 9: La práctica de la evaluación: I 
 
Clase 10: La práctica de la evaluación: II 
 
Clase 11: La práctica de la evaluación III 
 
Clase 12: Resumen y conclusiones 
 
 

2. Desarrollo de las sesiones teórico – prácticas:  
 
 Durante el curso los estudiantes deberán realizar ejercicios dirigidos a trabajar 

distintos aspectos del proyecto de investigación y entregarlos en la fecha y por la 
vía que indicarán los profesores (normalmente durante la semana siguiente y a 
través de la plataforma Moodle). 
 

 Aula: Seminario Francisco Murillo (Planta 1, Edificio de CC. Jurídicas, Políticas y 
Económicas).  

 
 

3. Obligaciones del estudiante:  
 
 Se espera de los estudiantes la preparación de las clases mediante la lectura 

previa de los materiales asignados, así como su participación activa durante la 
celebración de las clases 
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B. Tutorías / Support tutorial sessions 

 
Los estudiantes pueden solicitar tutorías con la debida antelación, a fin de 
plantear dudas que les puedan ir surgiendo durante la elaboración del mismo. 

 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading. 

Las lecturas recomendadas y obligatorias serán proporcionadas con antelación en la 
página Moodle de la asignatura. 
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2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 
 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa que 

se recoge en el punto 1.12 de esta guía 
 Los estudiantes prepararán previamente las clases mediante la lectura previa de 

los materiales asignados. 

 
 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

PRESENCIALES 
Asistencia a clases magistrales 2 horas por sesión x 1 sesión a la 

semana x 12 semanas = 24 horas/curso 
Tutorías 1 hora por sesión X 1 sesión a la 

semana x 12 semanas = 12 horas/curso 
NO PRESENCIALES 

Preparación de clases 
magistrales y trabajo no presencial 

9,5 horas/semana x 12 semanas = 114 
horas/curso 
 

Total horas (presenciales y no 
presenciales) 

150 horas/curso 

 
*Este cálculo es aproximado, y dependerá de la distribución de actividades y contenidos a lo largo del curso, así como del 
calendario académico. El cómputo total de horas será el correspondiente a asignaturas de 6 ECTS (150 horas de trabajo por 
parte del alumno).   
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula: 

 
1. Objeto: 

 
 La evaluación tendrá en cuenta la asistencia y participación activa en clase, 

la elaboración y presentación puntual de los ensayos y ejercicios que se 
pidan. 
 

 
2. Calificación final: 

 
 Porcentaje ejercicios y ensayos: 85 % (sólo se evaluarán los entregados en 

la fecha indicada) 
 Porcentaje participación en clase: 15% (se tendrá en cuenta que las 

intervenciones sean argumentadas y hagan referencia a los temas y 
materiales discutidos en clase) 

 
3. Requisitos para superar la asignatura:  

 
 La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a un mínimo del 

80% de las sesiones o la no entrega de un mínimo del 80% de los trabajos 
en la forma y plazos requeridos comportarán el suspenso en la asignatura 
en la primera convocatoria. 
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B. Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula: 

 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 
 Haber asistido a un 50% de las clases como mínimo, sin perjuicio de las ausencias 

que el profesor de cada Grupo estime justificadas 
 Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua   
 

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 
 Realización de los ensayos que indique el profesor responsable. 

 
 

3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
 

 
 
 

 
C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula: 

 
1.  Objeto y contenido de las pruebas: 

 

Advertencia sobre plagios 
 

El Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales no 
tolerará ningún caso de plagio o copia -ni la colaboración activa o pasiva 
con este tipo de prácticas fraudulentas- ya sea en exámenes o en 
cualquier tipo de trabajos realizados por los alumnos. 
Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de 
autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos 
de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que 
provienen. 
En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el 
suspenso de la asignatura y en la solicitud de apertura de expediente 
académico ante el Decano o, en su caso, el Rector de esta Universidad. 
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_ Es igual que para los estudiantes de primera matrícula. 
 
 

2. Fecha, hora y lugar de realización:  
 

 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
 

 
3. Tutorías de apoyo y profesor responsable:  

 
_ Mismas que para estudiantes de primera matrícula. 
 

 
 

 
D. Prueba de recuperación de estudiantes de segunda matrícula: 

 
1. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 
 Es igual que para estudiantes de primera matrícula. 
  
 

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
 Consultar calendario de pruebas en la Web de la Facultad 
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5. Cronograma de Actividades / 
Activities Cronogram 

 
Sesión Fecha  

1 
  Presentación 

2  Concepto y enfoques de políticas 
públicas 

3  El análisis de políticas públicas 
como profesión 

4  Construcción de problemas y 
conformación de la agenda 

5  La justificación de las políticas 
públicas 

6  Actores y estrategias 

7  Modelos de toma de decisiones 

8  Técnicas e Instrumentos de políticas 
públicas 

9  La implementación de políticas 
públicas 

10  La evaluación de políticas públicas I 

11  La evaluación de políticas públicas 
II 

12  Resumen y conclusiones 
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