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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencia Política y Administración Pública

CÓDIGO
CENTRO

28027084

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FABIOLA MOTA CONSEJERO

Coordinadora del Grado en Ciencia Política y Administración
Pública

Tipo Documento

Número Documento

NIF
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ANTONIO HUERTAS MARTINEZ

Vicerrector de Coordinación Académica y de Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Yolanda Valdeolivas García

Decana

Tipo Documento

Número Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

Campus Cantoblanco C/ Einstein nº 1

28049

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.coordinacion.academica@uam.es

Madrid

914973970
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REPRESENTANTE LEGAL
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 11 de enero de 2018

2 / 112

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 286321312082711992400045

Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2501026

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencia Política y
Administración Pública por la Universidad
Autónoma de Madrid

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

023

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

51

114

9

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027084

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

165

165

165

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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165

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

37.0

60.0

RESTO DE AÑOS

37.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.

G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
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G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
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E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión:
Según el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
2. Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
3. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
4. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad
5. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos
6. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la
Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho estado miembro para acceder a sus Universidades.
7. Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
8. Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
9. Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
10. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
11. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
12. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente Real Decreto se aplicarán a partir del curso académico 2017-2018, afectando a los estudiantes que hayan obtenido el título de bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Con la Orden ECD/194/2016 de 22 de diciembre y su desarrollo en la Comunidad de Madrid, mediante orden 47/2017 de 13 de enero de la Consejería
de Educación, se desarrolla finalmente los aspectos sobre la evaluación final de Bachillerato para el Acceso a la universidad, que se ve trasladado al
Acuerdo de las Universidades Públicas de Madrid sobre procedimientos de admisión para estudiantes con el título de Bachiller, equivalente u homologado, Curso 2017-2018, por el que se establecen los procedimientos para la admisión a los estudios oficiales de grado
La calificación final obtenida en la Evaluación de bachillerato (las tres asignaturas troncales comunes más la cuarta troncal vinculada a la modalidad),
junto con las ponderaciones a realizar, en su caso, de las calificaciones obtenidas en la fase optativa, permitirá ordenar y priorizar la demanda en la
admisión.
En cuanto a los protocolos: periodos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, documentación a aportar, portal electrónico a utilizar para solicitar estudios previos de registro, y criterios de asignación de plazas en función de las notas de admisión aportadas en las solicitudes de los estudiantes; se publican de acuerdo a las directrices de la Comisión Interuniversitaria del Distrito único de Madrid. Con este fin los plazos son publicados previamente y cada curso académico, en el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y posteriormente en las Universidades Públicas del Distrito. En el
caso de la Universidad Autónoma de Madrid se publica en www.uam.es/admision.
No se requiere pruebas especiales para el ingreso a este Grado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

3. Apoyo a los estudiantes
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Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen
en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
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La Facultad de Derecho organiza todos los años un acto de recepción a los nuevos estudiantes, en el que se les informa sobre la organización interna de la Facultad, las normas académicas básicas, la estructura de la web, etc. Con la implantación del nuevo Grado, la Facultad también organizará, en colaboración con la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria Jornadas de Orientación al Estudiante de Primero, en las que a lo largo de varias sesiones se explicará a los nuevos estudiantes:
- La estructura de los Órganos de Gobierno y de la Administración de la Facultad, así como sus funciones.
- La organización de las enseñanzas y los sistemas de enseñanza, de tutoría y de evaluación aplicables.
- La normativa académica vigente.
- El funcionamiento de la Biblioteca y los recursos disponibles en ella.
- Los contenidos de la página web de la UAM y, dentro de ella, de la página de la
Facultad.
Los servicios que la Universidad y la Facultad ponen a su disposición.
La Facultad de Derecho, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan
de Acción Tutorial para los alumnos del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública. En este plan se dispone que los alumnos tengan un apoyo
directo en su proceso de toma de decisiones y el seguimiento continuo a través de la figura del tutor.
Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en la Universidad son: la tutoría de matrícula, que consiste en informar, orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios; las mencionadas jornadas de orientación, que tienen
como finalidad facilitar la inclusión en la vida universitaria a los estudiantes de nuevo ingreso, y el sistema de apoyo permanente a los estudiantes
una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus estudios de Grado.
Además, la Facultad de Derecho seguirá ofreciendo permanente apoyo y orientación a sus alumnos a través de varias Oficinas creadas en su seno,
en concreto:
- La Oficina de Información al Estudiante, que informa sobre el proceso de matriculación, los planes de estudio, los servicios disponibles, las convocatorias de becas, los cursos y jornadas extracurriculares que se celebran en la Facultad, etc.
- La Oficina de Relaciones Internacionales y de Movilidad, que, junto a la correspondiente Oficina de la Universidad, informa presencialmente y a
través de la página web de todos los programas de intercambio con universidades extranjeras y españolas a los que tiene acceso los estudiantes
de la Facultad de Derecho ¿ por ejemplo, los programas ERASMUS y CEAL- y que gestiona la movilidad de los estudiantes que se incorporan a
ellos.
- La Oficina de Práctica Externas, que, además de gestionar la participación de los alumnos en las prácticas externas que forman parte del plan de
estudios, informa a los estudiantes y les facilita el acceso a las ofertas de prácticas complementarias (en ocasiones remuneradas) que realizan diversas instituciones públicas y privadas con las que la Universidad ha celebrado Convenios de Colaboración Docente para la Facultad de Derecho.
Entre dichas instituciones figuran el Colegio de Registradores de España, el Colegio de Registradores de
Madrid, la Abogacía del Estado, y los despachos de abogados Cuatrecasas, Ernst
& Young, Freshfields Bruckhaus Deringer, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Linklaters, Pérez¿Llorca y Uría Menéndez .
Por su parte, la Biblioteca de la Facultad, continuará ofreciendo a todos los estudiantes matriculados en ella orientación personalizada y cursos de
formación general y especializada para un adecuado manejo de sus recursos. .
Los estudiantes del nuevo Grado también contarán con la ayuda de la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, ya mencionada, así como de
los Servicios de Estudios de Grado (Ordenación Académica), Posgrado y Movilidad, que, a través de la web de la Universidad, ofrecen folletos institucionales y páginas de información con los que los alumnos suelen resolver la mayor parte de las dudas que se les plantean. También tendrán acceso al Defensor del Universitario, a quien incumbe actuar frente a cualquier irregularidad o deficiencia observada en relación con el respeto de los
derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ya sea de oficio o a resultas de las quejas que recibe.
La Universidad Autónoma de Madrid ofrece además diversos instrumentos para favorecer la inserción laboral de sus estudiantes, entre los que destacan:
- El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) y la Fundación General de la UAM, que ponen a disposición de los alumnos de becas
de formación para el empleo ofrecidas por la propia Universidad así como por diversas instituciones, públicas y privadas, con las que han celebrado
convenios. Los estudiantes de la Facultad de Derecho cuentan además, como ya se ha señalado, con el apoyo de su Oficina de Prácticas Externas.
- El Foro de Empleo que se celebra anualmente y en el que participan numerosas empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, que informan a los estudiantes sobre sus posibles salidas profesionales y sobre los complementos de formación que pudieran necesitar (en sus stands y a
través de charlas y desayunos de trabajo), y que en numerosas ocasiones les ofrecen prácticas o les formulan ofertas de empleo. Con ocasión del
V Foro de Empleo, celebrado este año, la UAM ha publicado en su página web una Guía de Orientación Profesional para los Estudiantes de la UAM
y ha abierto en ella un Foro Virtual que pretende aumentar las posibilidades de inserción laboral de sus estudiantes.
- El Encuentro de Empleo/Área Jurídica, complementario al Foro de Empleo, que se celebra desde hace dos años en la Facultad de Derecho y en el
que participan instituciones públicas, colegios profesionales, despachos de abogados y consultorías.
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- Los Cursos de Desarrollo de Competencias en la UAM, organizados en colaboración con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), que
ofrecen a todos los estudiantes de la UAM la posibilidad de mejorar las competencias necesarias para el desempeño de cualquier ocupación laboral.
La Universidad Autónoma de Madrid también ofrece otros servicios destinados a facilitar la plena integración de los estudiantes en ella, entre los
que mencionaremos:

- Los Programas de Intervención en Grupo, que ofrece el Centro de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología a todos los estudiantes de la
UAM. Estos programas están orientados a promover habilidades y competencias personales que favorezcan un mejor desempeño académico y profesional (por ejemplo, mediante el aprendizaje de técnicas de estudio o de exposición oral). Por otra parte, también aborda problemas relacionados con
el ámbito clínico, tales como, por ejemplo, la ansiedad ante los exámenes.
- Las acciones destinadas a facilitar la integración de los estudiantes discapacitados, ya mencionadas, que desarrolla la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación, como el seguimiento personalizado de dichos estudiantes, la organización de tutorías académicas, la transcripción de exámenes y material impreso a Braille (en colaboración con O.N.C.E), la oferta de programas específicos de orientación al empleo, etc.
- El Programa para Deportistas de Alto Nivel, que, entre otros aspectos, contempla la designación de un tutor que vela por la buena marcha en los estudios de cada uno de los alumnos que participan en él.
- Las Jornadas de las Asociaciones en la UAM, celebradas este año por primera vez, con el fin de dar a conocer las actividades que desarrollan las
asociaciones de estudiantes de la Universidad y de promover el asociacionismo estudiantil.
Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus actividades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios.
La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores
condiciones se concreta en:
- Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto
tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.
- Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfermería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita
la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo, la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

- Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
- Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNI- VERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008. Modificada en
Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.
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- Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
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PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de
transformación de las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las
previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos
cursados en otra universidad puedan ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.

En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad
de sus estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el
procedimiento para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro
y/o titulación.

Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación,
reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según señalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES

La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspondientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en
enseñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 2 competencias inherentes al título que se pretende obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en
los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos

La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS

1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación
equivalente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u órgano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.
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1. Adaptación de créditos
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2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante,
por parte de la Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Se reconocerán automáticamente:

a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta
Universidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la deorigen.

b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la
rama de conocimiento de la titulación de destino.

En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudiante, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos
asociados a dichas materias.

Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación
básica de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los
créditos que constituyen el plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto
de reconocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido
y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia
conforme a los criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias
previamente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los
Centros, las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursadas en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se
desarrolle.

Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
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c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los
estudios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
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Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en
otros estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos
y transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se
realizará media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de
media de expediente.

Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica (u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO

a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.

b) Un plazo de solicitud.

c) Un plazo de resolución de las solicitudes.

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con
arreglo a los acuerdos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos. Estudiantes UAM: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm

Estudiantes de otras universidades:
http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html
NORMATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
PARA ESTUDIOS DE GRADO

(Aprobada por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2015 y modificada en su artículo 9 por Acuerdo de la Comisión de Estudios de 3 de noviembre de 2015, con el fin de ajustarla a las Directrices de Representación Es-
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1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, necesariamente, dispondrán de:
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tudiantil, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2015. Modificada por Consejo de
Gobierno de 5 de febrero de 2016)
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por
los RR.DD. 861/2010 y 43/201, determina que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de
que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades.
La Normativa sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos de esta Universidad, aprobada
por Consejo de gobierno de 8 de febrero de 2008, modificada el 8 de octubre de 2010, recoge esta posibilidad
en su artículo 4, remitiendo al desarrollo de una normativa específica al efecto.

Con el fin de dar cumplimiento a estas disposiciones y adoptar las condiciones para la obtención de los mencionados créditos, el Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid aprueba la siguiente normativa.

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLIACIÓN.

La presente normativa será de aplicación a las enseñanzas conducentes a títulos oficiales de grado. Quedan
exceptuadas, pues, las enseñanzas conducentes a los títulos de licenciado, ingeniero y diplomado que se acogerán a la Normativa para la obtención y reconocimiento de créditos de libre configuración aprobada por Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2004 y modificada por Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2007.

ARTÍCULO 2. ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cursos y Seminarios: Cursos de Formación Continua y Otros Cursos
Idiomas distintos al castellano
Coro y Orquesta
Actividades deportivas
Actividades solidarias y de cooperación
Becas de formación
Participación de estudiantes en tareas académicas, de gestión y de colaboración activa en eventos académicos y/o de investigación con proyección nacional o internacional
8. Actividades formativas asociadas a la participación voluntaria en investigaciones de la UAM

Cuantas actividades determine y apruebe la Comisión de Estudios, en uso de sus competencias en el seguimiento de planes y que se relacionarían en Anexos a estanormativa.

ARTÍCULO 3. CURSOS Y SEMINARIOS

1. Cursos de Formación Continua

a) Los estudiantes podrán obtener el reconocimiento de créditos por los cursos que, previa su aprobación como cursos de formación continua por la Comisión de Postgrado y Formación Continua, cuenten con la posterior aprobación de la Comisión de Estudios según el procedimiento aprobado por ésta y siempre con anterioridad al inicio del curso.

b) Las propuestas deberán especificar la equivalencia en créditos, en función del número de horas del curso,
pudiéndose reconocer 1 crédito por cada 25 horas, entre presenciales y de trabajo del estudiante.

2. Otros cursos y seminarios
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Las actividades de carácter extracurricular por las que los estudiantes podrán obtener reconocimiento de créditos serán las siguientes:
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Se podrá obtener el reconocimiento de créditos por los siguientes cursos y seminarios previa aprobación por
parte de la Comisión de Estudios:

1. Cursos y seminarios dependientes de centros de la UAM organizados por profesores, quienes elevarán la
propuesta al Vicedecano/a ¿Subdirector/a del Centro al que estén adscritos, para contar con la aprobación
de la Junta de Centro correspondiente u órgano en el que delegue.
2. Otros cursos y seminarios en la UAM. La Comisión de Estudios, a iniciativa propia o mediante propuesta
razonada de Servicios universitarios no dependientes de algún Centro, podrá acordar el reconocimiento de
créditos por la realización de otros cursos y seminarios en atención al especial interés que tales actividades
tengan para contribuir a la formación integral del estudiante.
1. Cursos y seminarios propuestos por entidades con las que la UAM establezca convenios. Se podrán obtener créditos por cursos y seminarios de otras universidades o instituciones con los que la UAM establezca
convenios al efecto. La Comisión de Estudios vigilará que la selección de los cursos y la realización de los
mismos cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

3. Requisitos para el reconocimiento:

1. Aprobación por la Comisión de Estudios antes del comienzo del curso o seminario.
2. La responsabilidad de las enseñanzas y de la evaluación deberá recaer, necesariamente, en profesores de
la Universidad Autónoma de Madrid en servicio activo.

ARTÍCULO 4. IDIOMAS DISTINTOS AL CASTELLANO

1. Se podrán obtener hasta un total de 6 créditos por el conocimiento y aprendizaje de idiomas distintos al castellano.
2. Dichos créditos se podrán obtener por las siguientes vías:

1. Realización de cursos del Servicio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Madrid, o tutelados por el
mismo.
1. Certificados expedidos por el Servicio de Idiomas de la UAM.
2. Certificados oficiales expedidos por las universidades y miembros de A.L.T.E.
3. Certificados oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas.
3. Para la concesión de créditos, tanto por certificados como por cursos, será preciso acreditar un nivel intermedio
o superior en el caso de que el idioma sea el mismo que el elegido como lengua extranjera en las pruebas de acceso a la Universidad.

4. En el caso de estudios en los que, para titularse, se deba acreditar un nivel intermedio o superior de inglés, una
certificación de nivel B2 o superior podrá utilizarse para el reconocimiento de créditos y como acreditación del nivel de inglés para obtener el título.

5. La Universidad Autónoma pondrá a disposición de los estudiantes a través de su página web y/o cualquier otro
medio de difusión la relación completa de certificados que son susceptibles de reconocimiento, así como el número de créditos correspondientes.

ARTÍCULO 5. CORO Y ORQUESTA.
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1. Los cursos o seminarios deberán tener un nivel académico universitario.
2. Las propuestas deberán especificar la equivalencia en créditos, en función del número de horas del curso,
pudiéndose reconocer 1 crédito por cada 25 horas, entre presenciales y de trabajo del estudiante.
3. El límite global de reconocimiento por cursos y seminarios será de 6 créditos, con un máximo de 3 créditos
por curso o seminario.
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1. Se podrán reconocer créditos por la participación activa en el coro y orquesta de la UAM, en función de las horas efectivas de participación. El responsable de dichas instituciones será el encargado de certificar la asistencia y
participación activa en dichas actividades.
2. Por este concepto se podrán reconocer hasta un máximo de 6 créditos, con un límite de 3 por curso académico.

ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

1. Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades deportivas realizadas en la
Universidad Autónoma de Madrid.

2. Cada año, el Servicio de Deportes de la UAM propondrá un conjunto de actividades susceptibles de reconocimiento de créditos, que deberán cumplir las normas generales previstas en materia de duración, evaluación, etc.
Cualquier modificación de la oferta deberá ser notificada a la Comisión de Estudios para su revisión y aprobación,
si procede.

3. El Servicio de Deportes se encargará de difundir su oferta mediante su página web y/o cualquier otro medio,
detallando claramente los cursos que dan derecho a reconocimiento de créditos, sus horarios, duración y el número de créditos asignados.

5. Los créditos obtenidos en diferentes competiciones de una misma modalidad deportiva no son acumulables
dentro del mismo curso académico.

6. Por la realización de actividades deportivas se podrán reconocer 4 créditos por curso académico, hasta un total
de 6 créditos por este tipo de actividad.

ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN.

1. Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación en los programas de acción formativa en voluntariado
universitario que cuenten con la aprobación de la Comisión de Estudios.

2. Para la aprobación del citado reconocimiento por parte de dicha Comisión, estas actividades deberán incluir un
itinerario educativo que el estudiante deberá cumplir en su totalidad para la obtención de los créditos.

3. Podrán otorgarse hasta 6 ECTS por actividades de mentoría, en función de las directrices recogidas en cada
uno de los programas de mentoría aprobados por las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno. En ningún
caso los estudiantes realizarán funciones en esos programas que sean atribuibles al personal docente o de administración y servicios.

En relación al Programa de Mentores Internacionales de la UAM obtendrán reconocimiento de créditos los estudiantes que completen los apartados de formación (asistencia a cursos y reuniones) y el plan de acción con estudiantes mentorizados que diseñe cada centro de acuerdo a las directrices del programa y que se recogerá, para
su evaluación en un informe de seguimiento.

ARTÍCULO 8. BECAS DE FORMACIÓN.
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4. Podrán reconocerse créditos por distintas actividades deportivas, así como por cada nivel especificado dentro de una misma actividad. En el caso de actividades en que no se señalan niveles, podrán reconocerse créditos
una sola vez.
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1. Con carácter excepcional y en función del carácter formativo de las actividades realizadas en relación con los
objetivos de una titulación determinada, los Centros podrán conceder créditos a los becarios que participen en
los siguientes programas:
1. Becas de colaboración del Ministerio de Educación.
2. Becas de aprovechamiento académico excelente.
3. Aquellas otras Becas que la Comisión de Estudios determine, en función de las convocatorias organizadas por
organismos oficiales.
1. La actividad propuesta deberá conllevar un proceso formativo tutelado por un/a profesor/a universitario/a, que
efectuará la correspondiente evaluación.
1. Por el conjunto de estas actividades, el estudiante podrá obtener un máximo de 3 créditos.

ARTÍCULO 9. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TAREAS ACADÉMICAS Y DE GESTIÓN

1. Se podrá reconocer hasta 2 créditos por curso académico, a los Delegados y Subdelegados de grupo, curso y
titulación y que participen en tareas de representación en función de las directrices aprobadas en la Comisión de
Estudiantes.

2. Se podrán reconocer 2 créditos extras para los representantes en Comisiones de seguimiento de titulaciones,
Consejos de Departamento, Junta de Centro y Comisiones delegadas de la misma, que asistan como mínimo a
un 75% de las sesiones en las que hubieran sido convocados, participen activamente y realicen aquellos cometidos que se les encarguen.

3. Podrán otorgarse hasta 2 créditos por la colaboración activa en preparación de Congresos con proyección nacional o internacional, a propuesta del Comité de dirección del citado Congreso y previa aprobación de la Comisión de Estudios.

4. El estudiante deberá adjuntar un informe de las actividades realizadas en el ejercicio de las actividades expresadas en los apartados anteriores. Dicho informe deberá contar con el visto bueno del responsable correspondiente a la función desempeñada, según se indica más abajo.

5. El control de asistencia y cumplimiento de estas funciones se informará por los siguientes órganos:

a) Coordinadores/as de Titulación en las Comisiones de Seguimiento de las Titulaciones. b) Directores/as o Secretarios/as de Departamento en los Consejos de Departamento.
c) Presidentes de las Comisiones Delegadas de Junta de Centro en las mismas.
d) Secretario/a de la Facultad o Escuela, en Juntas de Centro.
e) Vicedecano/a o Subdirector/a de Estudiantes, para los delegados y subdelegados de grupo, curso y titulación.

6. El límite global de reconocimiento por participación de estudiantes en tareas académicas y de gestión será de 6
créditos.

ARTÍCULO 10. ACTIVIDADES FORMATIVAS ASOCIADAS A LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN INVESTIGACIONES DE LA UAM
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El máximo a reconocer por este tipo de actividad es de 6 créditos.
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1. La Comisión de Estudios, a propuesta del Vicerrector/a con competencias en materia de investigación, podrá
aprobar el reconocimiento de créditos por las actividades formativas de los estudiantes, asociadas a su participación voluntaria en investigaciones de la UAM de las que son ellos mismos parte del objeto de estudio.
1. Los proyectos de investigación deberán contar con la previa aprobación por parte del Comité de Ética de Investigación de la UAM.
1. El responsable del Proyecto expedirá credencial a efectos de reconocimiento, con mención expresa del número de horas de dedicación del estudiante
1. Por este tipo de actividades se podrán reconocer 3 créditos por proyecto de investigación, con un máximo de
6 créditos.

ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN E INCORPORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL EXPEDIENTE.

1. Para el reconocimiento de créditos por las actividades relacionadas en el artículo 2 será preciso el establecimiento de un procedimiento de evaluación adecuado a la actividad correspondiente. Para conseguir la mención de APTO, entre los criterios de evaluación, deberá tenerse en cuenta la asistencia y participación en la
actividad.

1. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como ¿reconocimiento de créditos¿,
añadiendo el nombre de la actividad en castellano e inglés. Los créditos se consignarán con la calificación de
¿Apto¿ y, por tanto, no se tendrán en cuenta en el cálculo de la nota media del expediente académico.

ARTÍCULO 12. PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

La Universidad dispondrá de una página web permanentemente actualizada, donde se publicará la relación completa de todas aquellas actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación para estudios de grado que tengan reconocimiento de créditos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. RECONOCIMIENTO ENTRE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Tal como estipula el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, en su artículo 2, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a
la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: los títulos de graduado en enseñanzas artísticas; los títulos de técnico superior de artes plásticas y diseño; los títulos de técnico superior de formación profesional y los títulos de técnico deportivo superior.

A este fin y en defecto de posibles desarrollos, se estará a lo estipulado en las memorias de verificación en cuanto
a los reconocimientos entre estudios superiores.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR
Esta normativa entrará en vigor una vez sea aprobada por el Consejo de Gobierno de esta Universidad.
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1. Los créditos obtenidos mediante el reconocimiento de las actividades relacionadas en esta normativa, se
computarán dentro de los créditos optativos fijados en la estructura del plan de estudios.
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Procedimiento para el reconocimiento de créditos por acreditación profesional (Aprobado por Consejo de
Gobierno de 11 de febrero de 2011)

El procedimiento establecido por el Consejo de gobierno del 11 de Febrero de 2011, establece, que la experiencia
laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios, 240 al tratarse de una Titulación de Grado, por lo que el porcentaje establecido supone un umbral máximo de 36 créditos como se ha mencionado en el párrafo anterior.

1) parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento:

· Se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas, entendiendo
que esta asignatura y por lo tanto las competencias adquiridas, se desarrollan en el ámbito de la actividad profesional de la Ciencia Política y de la Administración Pública.

A continuación podrán ser reconocibles créditos del resto de asignaturas, en el siguiente orden: optativas, obligatorias y formación básica, siempre que exista adecuación o concordancia entre las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias y resultados de aprendizaje establecidos en el Plan
de Estudios para cada materia o asignatura, para las que se solicite el reconocimiento · No se podrá reconocer el
TFG

2) definición del tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida:
Se podrán reconocer actividades profesionales ejercidas en un ámbito muy amplio siempre que exista adecuación
o concordancia de las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias
descritas en las guías docentes de las asignaturas para las cuales se solicita el reconocimiento de créditos.

3) justificación de dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el
mismo:

Para garantizar la correcta evaluación del perfil profesional del solicitante del reconocimiento con las competencias que adquiere un Graduado en Ciencia Política a través de las distintas materias y asignaturas de las que
consta la Titulación, junto a la solicitud, el solicitante debe aportar información relevante y concisa relativa a la actividad profesional realizada, como 1º. Contrato de Trabajo; 2º. Vida Laboral u Hoja de Servicios; y 3º. Memoria de
actividades profesionales, que incluya una descripción de las actividades profesionales desempeñadas durante
el /los periodo/s de trabajo.

La Universidad podrá solicitar verificación de cualquier extremo de dicha Memoria y solicitar, en los casos que así
se decida, una entrevista.

Esta memoria deberá ajustarse a la siguiente estructura:

· Portada: Empresa, datos personales del estudiante, titulación e índice.

· Breve información sobre la empresa (nombre, ubicación, sector de actividad).

· Departamentos o Unidades en las que se haya prestado servicio.
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· El reconocimiento no incorporará calificaciones, entendiendo que el reconocimiento es de competencias y que
por tanto dicha actuación no incurrirá en generar agravios comparativos en el cálculo del expediente del interesado y por ello no se computarán dichas asignaturas en su cálculo · El máximo número de créditos susceptibles de
reconocimiento por un año de experiencia profesional está fijado en 12 ECTS, con un máximo de 36 ECTS a partir de tres años de experiencia profesional.
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· Formación recibida: cursos, programas informáticos...

· Descripción de actividades desarrolladas.
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· Competencias, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del periodo del ejercicio profesional (objetivos cumplidos y/o no cumplidos).

Identificador : 2501026

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo de los contenidos teóricos-prácticos en clases magistrales y seminarios
Estudio personal del estudiante y realización de tareas académicas
Actividades de evaluación
Asesoramiento y seguimiento del estudiante por el profesor
Realización de trabajos académicos dirigidos
prácticas profesionales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua de participación en las clases, ponencias y casos prácticos.
Prueba final
Informe del tutor académico sobre el trabajo escrito
Informe del tutor académico a la vista del informe de la entidad, el informe del estudiante y la entrevista sobre el mísmo
5.5 NIVEL 1: CIENCIA POLÍTICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Entrega de un trabajo escrito y defensa en sesión pública de las conclusiones del mismo ante un Tribunal evaluador
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Ciencia Política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Inglés aplicado a las ciencias sociales y jurídicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de Ciencia Política
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

Asignatura nº1.Introducción a la Ciencia Política, 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G1.G2,G3, E1,E2
La Ciencia Política. El Estado: génesis y desarrollo. Teorías del Estado. Estado, nación, territorio y soberanía. La organización territorial del Estado.
Estado y globalización. Concepto de sistema político. La democracia. Presidencialismo y parlamentarismo. Actores políticos. Cultura política. Elecciones y sistemas electorales. Grupos de presión y burocracias.
Asignatura nº.14. Inglés aplicado a las ciencias sociales y jurídicas, 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G3, G4, E1,E2
El inglés jurídico: vocabulario, modelos de textos y estilos de argumentación. El inglés de las ciencias sociales: vocabulario; tipos deargumentación;
estructura de un artículo de ciencias sociales. Ensayos, libros y otro tipo de documentos de ciencia política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.

G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

92

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

200

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100
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G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.

Identificador : 2501026

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

NIVEL 2: TEORÍA Y FORMAS POLÍTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de la teoría política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teorías de la democracia,
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
B)Teoría y formas políticas
Asignatura nº2.Historia de la teoría política, 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G1, G2, G3, G4, E1,E9
¿Por qué leer a los clásicos? La historia de la teoría política y la filosofía política. El canon clásico de occidente: de Platón a Marx.: La teoría política de
la Antigüedad; La Edad Media y el Renacimiento. La Teoría Política moderna.
Asignatura nº11.Teorías de la democracia, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G1, G2, G3, G4, E2, E3
Modelos de democracia. Teorías normativas contemporáneas. La democracia procedimental. Las democracias defectuosas. El gobierno representativo y sus transformaciones. Representación y participación política.Ciudadanía y género. Multiculturalismo y democracia. Democracia y globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

92

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

200

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos

Identificador : 2501026

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: SISTEMAS POLÍTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Política comparada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Política y gobierno en España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

25 / 112

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 286321312082711992400045

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura nº12.Política comparada, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G1,G2,G3, G4. E2, E4
Teorías, métodos y enfoques de la política comparada. Los estudios de caso y el método comparado. El análisis político en contextos diversos.
Europa;el Mediterráneo; Iberoamérica; Asia y América del Norte.
Asignatura nº27.Política y gobierno en España, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G3, G4 E2,E3, E5, E6, E7
Legadoshistóricos y cleavages tradicionales en el Sistema PolíticoEspañol. La transición política y el proceso constituyente. El proceso de consolidación democrática. Los sistemas electorales en España. El comportamiento electoral. La participación electoral y los factores de explicación del voto.
Los partidos políticos y los sistemas de partidos. Movimientos sociales y nuevos movimientos sociales en España. La cultura política en España. Las
relaciones entre parlamento y gobierno. Contrapesos institucionales y corporativos: jueces, prensa, burócratas. El Estado autonómico. Estado, mercado y Welfare:instituciones y Grupos de Poder en España. España en la UE.
El sistema político en acción: políticas públicas en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
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C ) Sistemas políticos

Identificador : 2501026

G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

92

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

200

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: ACTORES POLÍTICOS Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501026

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Elecciones y comportamiento político
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Actores políticos y acción colectiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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9

Identificador : 2501026

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
E) Actores políticos y comportamiento político
A s i gnatura nº19.Elecciones y comportamiento político, 9 ECTS, Obligatoria (AO)
G1,G2, G.3, G4.
E5,E7,E20
Comportamiento político y participación política. Concepto, dimensiones y modos de la participación política.Enfoques y variables relevantes para el
estudio de la participación. Los principales modelos sobre el comportamiento electoral. Factores intervinientes en la decisión electoral. Los mensajes
políticos.
Los sistemas electorales: conceptos, lógicas y elementos. Los sistemas mayoritarios y proporcionales. El sistema electoral como variable dependiente
o independiente.
El debate sobre la reforma del sistema electoral
Asignatura nº28.Actores políticosy acción colectiva, 6 ECTS, Obligatoria (AO) G1,G2, E5, E20

Los partidos. Definición y enfoques. Orígenes, evolución y funciones de los partidos políticos. Partidos e ideología. Las campañas políticas.
Modelos organizativos de los partidos. La estructura territorial del Estado y la organización de los partidos. Los partidos en el electorado.Los partidos
en el gobierno: las teorías sobre la formación de coaliciones. Las clasificaciones de los sistemas de partidos. Los partidos y sistemas de partidos en
áreas geográficas específicas.
Los grupos de interés: definición, origen y evolución. Tipos de grupos de interés. Pluralismo y corporativismo.
Los movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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Teorías y enfoques sobre la acción colectiva. Los actores políticos: partidos, grupos de interés y movimientos sociales.

Identificador : 2501026

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

120

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

247

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: BUROCRACIA Y TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

9
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Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas

Identificador : 2501026

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teoría de la organización y burocracia pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Burocracia y teoría de la organización
Asignatura nº16.Teoría de la organización y burocracia pública , 9 ECTS, Obligatoria ( A O )
G1,G2,G3, E1, E10, E11
Las organizaciones, definición y fines. Teoría de la organización y administraciones públicas. Diferencias entre organizaciones públicas y privadas. Objetivos públicos y entorno político de las organizaciones administrativas Evolución del pensamiento organizativo.
Estructuras. Coordinación y control.Tipos de configuraciones organizativas estructurales. La organización informal y lacultura organizativa de la administración pública.
El cambio organizativo y estrategias de mejora.
Los recursos humanos al servicio de las administraciones públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

74

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

147

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: POLÍTICAS PÚBLICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501026

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de políticas públicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Políticas públicas comparadas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501026

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
B) Políticas públicas
Asignatura nº24.Análisis de políticaspúblicas, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G1,G2,G3,G.4.E10, E11, E15
El análisis del proceso político. ¿Policy¿ or ¿Politics¿. El Estado y el proceso político. Las teorías del Estado y su impacto en el análisis de las políticas públicas.
Los procesos de toma de decisiones. Modelos incrementales y racionales. La puesta en práctica de los problemas derivados de la implementación.

El contexto organizativo y teorías de las organizaciones. Presentación y evaluación de la
NuevaGestión Pública.
Evaluación de políticas públicas. Modelos de análisis
Asignatura nº26.Políticas públicas comparadas, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G2,G3, G.4, E11, E12, E13, E14, E15
Teorías y métodos para el análisis de las políticaspúblicas . Marcos analíticos para la comprensión del proceso de las políticas públicas. Introducción a las teorías existentes. Criterios, instrumentos y objetivos para la actuación de los gobiernos a través de políticas públicas.
Aproximación a laspolíticas públicas sectoriales: políticas comparadas, contenidos, valores, actores, procesos y conflictos. Introducción a las políticas públicas sectoriales

La construcción del Estado del bienestar y del ¿big government¿. Políticade educación. Política de medio ambiente. Políticasde protección social y políticas de dependencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
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Los burócratas y los expertos en los proceso de elaboración de políticaspúblicas. Burocracia y política.

Identificador : 2501026

G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

92

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

200

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN PÚBLICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501026

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Gestión de recursos humanos y servicios públicos
Asignatura nº25.Gestión pública, 9 ECTS, Obligatoria (AO)
G1,G2,G4, E10,E11,E12,E21
El debate general y contemporáneo en torno a la gestión de los servicios públicos. Conceptos y teorías generales de la gestión pública. La gestión de
la calidad en las administraciones públicas. La gestión pública en un entorno digital. Colaboración público-privada en la gestión pública. La dimensión
económica de la gestión pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

36 / 112

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 286321312082711992400045

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

74

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

147

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN FINANCIERA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501026

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Derecho Administrativo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Derecho financiero y tributario
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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6

Identificador : 2501026

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
B) Gestión de procesos administrativos y gestión financiera
Asignatura nº17.Fundamentos de Derecho Administrativo, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G1, G4, E13
Bases constitucionales de la Administración Pública. El sistema de fuentes del Derecho. Organización administrativa. Empleo público.
Asignatura nº21. Fundamentos de Derecho financiero y tributario, 6 ECTS, Obligatoria ( A O )
G1, G4, E3, E10,E12, E13

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
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Ordenación constitucional de la actividad financiera pública. Clases de recursos públicos y su vinculación con la financiación de los servicios públicos.
Organización y estructura del poder financiero. Manifestaciones del poder tributario: poder normativo, potestades de gestión y derecho al rendimiento.
El sistema financiero de las distintas Haciendas territoriales: Hacienda estatal, autonómica y local. Derecho del gasto público. El presupuesto: concepto, naturaleza, efectos y estructura. Los principios presupuestarios: materiales y formales. El ciclo presupuestario: elaboración, aprobación, ejecución y
control.

Identificador : 2501026

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

92

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

200

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: ECONOMÍA POLÍTICA Y PÚBLICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

3

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

40 / 112

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 286321312082711992400045

5.5 NIVEL 1: ECONOMÍA POLÍTICA Y PUBLICA

Identificador : 2501026

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Principios de economía política I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Principios de economía política II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía política internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Economía política y pública

G1, G2, G3, G4, E14
Aspectos epistemológicos y metodológicos de la Economía. Conceptos básicos de economía (la micro y lamacroeconomía).
La Teoría General de los Bienes (la necesidad, la utilidad, la escasez y el valor). La acción humana y la función empresarial.
Las relaciones de intercambio y el mercado. Los precios y los tipos de interés Competencia y monopolio.
La contabilidad y la relevancia para las empresas. Los costes en las empresas.
El dinero: origen y evolución. La Teoría regresiva del dinero. La emisión de dinero, la política monetaria y el papel de los bancos centrales.
Los agregados económicos. Su utilización en la elaboración de políticaseconómicas intervencionistas.
La Teoría de los Ciclos Económicos.
Análisis del los fallos del mercado frente a los fallos del sector público. El sector público: delimitación y su funcionamiento (la elección pública) El
presupuesto: los ingresos y los gastos públicos. El déficit público.
Las funciones del sector público (distintos puntos de vista): el sector público como proveedor de bienestar y lacrisis del Estado de Bienestar.
A s i gnatura nº10.Principios de economía política II , 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G1,G2, G3, G4, E11, E14
Evolución histórica del sistema económico español dedicando especial atención a los elementos estructurales de la economía española.
Instituciones económicas básicas de la economía española: origen y desarrollo.
Sectores productivos, sector financiero, flujos externos y sector público en la economía española.
Inserción de la economía española en los mercados internacionales con especial referencia a la Unión Europea.
Asignatura nº22.Economía política internacional, 3 ECTS, Obligatoria (AO)
G1, G2, G.3, G4.E14, E16
La internacionalización de las economías y la gobernanza económica global. El equilibrio de poder en la economía mundial, el auge de las potencias emergentes.

Impacto en las instituciones de cooperación económica internacional. Laeconomía política internacional como disciplina y su diferencia con la economía internacional y la teoría de las relaciones internacionales. Las perspectivas de la cooperación y el conflicto económico internacional. Las teorías de
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Asignatura nº5.Principios de economía política I, 6 ECTS, Formación Básica (FB)

Identificador : 2501026

la estabilidad hegemónica y de los regímenes internacionales. La Nueva Arquitectura Financiera Internacional y los flujos financieros hacia países en
desarrollo. La economía política de la energía y el cambio climático y la distribución de poder y recursos energéticos en la economía mundial. Laspolíticas de la inmigración y las causas e impacto de la inmigración económica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

120

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

243

0

Actividades de evaluación

7.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

4.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: DERECHO PÚBLICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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E16 - Comprender la política internacional

Identificador : 2501026

NIVEL 2: DERECHO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

9

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

9

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6

NIVEL 3: Introducción al Derecho
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Constitucional: organización y fuentes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Constitucional: derechos fundamentales

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Derecho
Asignatura4.Introducción al Derecho , 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G1, G2, G4, E13
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501026

Sociedad, Economía y Derecho. La función del Derecho en la sociedad actual. El Derecho como instrumento de organización social y medio de resolución de conflictos. Estado de Derecho y principio de legalidad. Divisiones del Derecho objetivo. Derecho público y Derecho privado. Derecho interno e
internacional.
Las normas jurídicas y su aplicación.Las fuentes del Derecho.Fuentes internacionales y supranacionales.
El sujeto como destinatario de las normas. La persona. Persona física y persona jurídica Latutela judicial de los derechos. La relevancia jurídica de la
actividad del sujeto. Hechos y actos jurídicos. Negocio jurídico. Representación.
Sistema jurídico obligacional. La relación jurídica. Obligaciones y contratos. El régimen dela propiedad.
Asignatura 6.Derecho Constitucional: organización y fuentes, 9 ECTS, Obligatoria( A O )
G1, G2, G3,G4.E2, E3, E10
El Estado constitucional. El Estado de la Constitución de 1978: El Estado social y democrático de Derecho. Organización territorial: El Estado autonómico. División funcional del poder. El ordenamiento jurídico: El sistema constitucional de las fuentes del Derecho. Referencia a otras fuentes del Derecho. Validez, eficacia e interpretación de las normas jurídicas (en especial, la ¿interpretación conforme¿).Articulación territorial. Garantía jurisdiccional.
Articulación supranacional.
Asignatura 15.Derecho Constitucional: derechos fundamentales, 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G1, G2, G3,G4.E3, E13
Origen y evolución de los derechos fundamentales. Teoría generalde los derechos fundamentales: los derechos fundamentales en la Constitución Española, naturaleza y eficacia, titularidad, garantías, límites y protección interna estatal e internacional. Los derechos fundamentales en concreto: igualdad (con especial referencia a laigualdad del hombre y lamujer), derechos de autonomía, de participación y de prestación. El régimen de suspensión
de los derechos fundamentales. Los deberes constitucionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

166

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

347

0
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G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.

Identificador : 2501026

Actividades de evaluación

7.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

4.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: UNIÓN EUROPEA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instituciones de la UE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
B) Unión Europea
Asignatura 7.Instituciones de la UE, 3 ECTS, Obligatoria (AO)
G1, G4.E3, E17

Introducción: origen y evolución histórica; el fundamento constitucional de la pertenencia de España a la UE. Objetivos y realizaciones de la UE.
Competencias de la UE. La financiación de la UE. Estructura institucional y proceso decisorio en la UE. El Consejo. La Comisión. El Parlamento
Europeo.La función jurisdiccional en la UE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

Identificador : 2501026

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

23

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

48

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: POLÍTICA INTERNACIONAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Formación de la sociedad internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral
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NIVEL 2: RELACIONES INTERNACIONALES

Identificador : 2501026

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de las relaciones internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Relaciones Internacionales
Asignatura 18.Formación de la sociedad internacional, 3 ECTS, Obligatoria (AO)
G1,G2,G3,G4, E2, E3, E4, E9, E16
Introducción: rasgos y constantes de la historia de la sociedad internacional. El sistema europeo de Estados en un contexto mundial. Expansión de la
sociedad internacional: imperialismo y resistencias. Nacionalismo, liberalismo y sistema europeode Estados en el s. XIX. Lacrisis de los años XX. La
Sociedad de Naciones. El mundo tras laII GM. La Guerra Fría. Nuevas relaciones Norte- Sur. La crisis del bloque soviético y el fin de la GuerraFría.
Reflexiones sobre el mundo actual
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501026

Asignatura 23.Teoría de las relaciones internacionales, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G 1, G3, G4. E1,E9, E16
Teoría de las relaciones internacionales. Concepciones realistas. El pensamiento liberal de entreguerras. El realismo estadounidense de la Guerra
Fría. Liberalismo transnacionalista. La escuela de la Sociedad Internacional. La escuela de la Dependencia y del Sistema Mundo. El neorrealismo. Fin
de la Guerra Fría y ruptura epistemológica y ontológica. La tesis de la paz democrática. El constructivismo. Posmodernismo. Teoría normativa. El futuro de la Teoría de las Relaciones Internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

74

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

143

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501026

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Otras Ramas

Otra Materia...

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

NIVEL 3: Herramientas de trabajo universitario
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Métodos de investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Métodos de investigación política y social
Asignatura 9.Herramientas de trabajouniversitario, 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G 1,G2, G3, G4 E18,E21
La escritura de ensayos en ciencias sociales. Nociones básicas. Cómo presentar un trabajo de ciencias sociales en público.
La búsqueda de información mediante el uso de bibliografía y nuevas tecnologías. De la bibliotecade la facultad a internet.
Introducción a lainvestigación elemental en Ciencias Sociales.
A prender ciencias sociales conociendo la política de la universidad: de la participación en clase a los órganos de gobierno.
Asignatura 13.Métodos de investigación en CP, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G 1, G2, G3, G4. E1, E18, E19,E21
Los paradigmas teóricos de la investigación social. Inducción y leyes de cobertura. Deducción. Las relaciones entre la teoría, las hipótesis y evidencia
empírica. Diseños de investigación. Técnicas de investigación cualitativas. Técnicas de investigación cuantitativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En las asignaturas de este módulo se mantienen las denominaciones tradicionales que se utilizan en todos los grados de Ciencia política.No obstante
hay que indicar que se trata de un tipo de investigación dirigida a la práctica profesional, no de la investigación académica que corresponde al máster
y al doctorado.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

92

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

200

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE ANÁLISIS POLÍTICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político

Identificador : 2501026

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de investigación en CP

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
B) Técnicas de análisis político
Asignatura 20.Técnicas de investigación en CP, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G1, G2, G3, G4, E4, E5, E6, E7, E18, E19, E20, E21
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501026

Estadística aplicadaa las Ciencias Sociales. Estadística descriptiva, tablas de contingencia, correlación y regresión. Técnicas cualitativas. La entrevista
en profundidad, el grupo de discusión y el grupo dirigido. El estudio de caso. El método comparado. Campañas y mensajes políticos. El informe de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En las asignaturas de este módulo se mantienen las denominaciones tradicionales que se utilizan en todos los grados de Ciencia política.No obstante
hay que indicar que se trata de un tipo de investigación dirigida a la práctica profesional, no de la investigación académica que corresponde al máster
y al doctorado.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

46

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

100

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501026

Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

5.5 NIVEL 1: SOCIOLOGÍA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: SOCIOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Sociología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Sociología
Asignatura n3.Sociología, 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G1, G2, G3,G4.E2, E6
Introducción a laSociología. Conceptos básicos para el análisis social. Análisis de los procesos de industrialización. Sociedades postindustriales y sociedades de la información. Estratificación social. Grupos humanos y organizaciones. Demografía y población. Técnicas de investigación social. Ciudades y procesos de urbanización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

46

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

100

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
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G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.

Identificador : 2501026

Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: HISTORIA DE LOS PROCESOS POLÍTICOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL CONTEMPORÁNEA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501026

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A ) Historia política y social contemporánea
Asignatura 8.Historia contemporánea, 6 ECTS, Formación Básica (FB)
G1, G2, G4 E2, E5, E9
Revoluciones liberales y construcciones nacionales .Industrialización, capitalismo y nuevosmovimientos sociales .Imperialismo y democratización.
El mundo deentreguerras: comunismo, fascismo y democracia. La dialéctica bipolar y los procesos de integración. La quiebra del sistema socialista y
la globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

46

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

100

0

Actividades de evaluación

2.5

100
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G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.

Identificador : 2501026

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de las instituciones políticas y administrativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Semestral 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501026

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
B) Historia de las instituciones
Asignatura 29.Historia de las instituciones, 3 ECTS, Obligatoria (AO)
G1, G2, G3, G4, E1, E3, E9
Historia e Historiografía de las Instituciones. El orden político e institucional del
Antiguo Régimen. Instituciones político-administrativas del Estado contemporáneo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

23

100
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501026

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

48

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Prácticas Externas

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501026

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura nº.30. Prácticas externas, 6 ECTS, Obligatoria (AO)
G2, G3, G4
E (dependeránde la institución)
Consiste en una práctica profesional en alguna de las organizaciones que ofrecen salidas profesionales para los politólogos. Se realizan durante el último semestre del cuarto curso y permiten al estudiante aplicar sus conocimientos, contribuyendo a consolidar una amplia gama de competencias generales y específicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas dependerán del tema del trabajo elegido.
Actividades formativas, metodología, relación con competencias
En el caso de las prácticas externas, el alumno recibirá una preparación específica a cargo del tutor de la UAM para la realización de una memoria
sobre el trabajo realizado en la institución donde realice la práctica. También contará con un tutor en tal institución para que se desarrolle con mayor
apoyo su actividad deformación en consonancia con adquisición de las competencias generales del grado.

- Elaboración del informe personal del estudiante sobre la actividad realizada y preparación de la entrevista relativa a aquél: 30 horas; G1, G2, G3,
G4

Sistema de evaluación y sistema de calificaciones
En ambos casos, el trabajo será calificado por el tutor concurriendo las siguientes condiciones. En el caso del trabajo de prácticas este será una memoria de la actividad desarrollada y será informada por el tutor de la institución, siendo calificada por el tutor de la UAM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

30

0
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- Actividad práctica presencial en la institución correspondiente externa a la Universidad: 120 horas; G1, G2, G3, G4.

Identificador : 2501026

prácticas profesionales

120

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico a la vista
del informe de la entidad, el informe del
estudiante y la entrevista sobre el mísmo

100.0

100.0

NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Trabajo Fin de Grado / Máster

9

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura nº 31.Trabajo de fin de grado, 9 ECTS, Obligatoria (AO )
G2, G3, G4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

E (dependerán del tema elegido)

Realización de un trabajo de comprobación del nivel de adquisición de las competencias del grado de entre 7.000 y 10.000 palabras bajo la dirección de un
profesor del Departamento de Ciencia Política o bien externo, de alguna de las Areas que imparten docencia en el grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Trabajo tutelado: G2, G3, G4. Las competencias específicas dependerán del tema del trabajo elegido.
Actividades formativas, metodología, relación con competencias
- Tutorías de orientación para el trabajo: 10 horas; G1, G2, G3, G4.
- Elaboración y exposición del trabajo: 215 horas; G1, G2, G3, G4.
Sistema de evaluación y sistema de calificaciones
- Informe del profesor tutor del trabajo, que habrá de ser remitido al secretario del tribunal calificador. En el informe se incluirá una propuesta de calificación a la que corresponderá el 40% de la calificación final.
- Exposición pública del trabajo realizado ante un tribunal, a cuya valoración corresponderá el 60% de la calificación final de aquél. Por su parte, en la
valoración del tribunal se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientativos: el 15% de la calificación corresponderá a la corrección de la exposición
pública oral, el 25% a los aspectos formales del trabajo y el 60% restante a la corrección de su contenido material.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.

G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de evaluación

1

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

10

100

Realización de trabajos académicos
dirigidos

214

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de un trabajo escrito y defensa
en sesión pública de las conclusiones del
mismo ante un Tribunal evaluador

60.0

100.0

Informe del tutor académico sobre el
trabajo escrito

0.0

40.0

5.5 NIVEL 1: OPTATIVIDAD
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G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.

Identificador : 2501026

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: CIENCIA POLÍTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Contemporary topics in Politics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación Política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
A )Ciencia política:
G 1,G2,G3,G4, E2, E3, E4, E6, E7 y E 20
Contemporary topics in Politics
Se trataría de profundizar en los contenidos básicos en Ciencia Política aplicándolos a la reflexión sobre problemas contemporáneos. A la vez se contribuiría a mejorar la competencia G3.

Comunicación Política
El objetivo es que los Graduados en Ciencia Política adquieran conceptos básicos relacionados con la teoría y la práctica de la comunicación política.
Los descriptores de los contenidos de la asignatura son los siguientes: Poder y comunicación. Opinión pública. Análisis del discurso. Campañas electorales. Agenda política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.
2. Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.
3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grados.

6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho, así como las de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
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5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.

Identificador : 2501026

E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

74

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

147

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: TEORÍA Y FORMAS POLÍTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501026

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Teoría política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Ideologías políticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Género y política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No existen datos

Identificador : 2501026

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
B)Teoría y formas políticas:
G1, G2, G3, G4 E1, E8 E9
Teoría política
Estudio de los principales conceptos y de las construcciones teóricas de la teoría política.
Introducción al pensamiento de los autores más relevantes de la teoría política contemporánea.
Análisis de problemas políticos actuales desde la teoría política.
Ideologías políticas
El papel de las ideas en la política ¿Qué son lasideologías políticas? Tres enfoques en el estudio de las ideologías. Ideasfuerza, variedadese historia
política del liberalismo; conservadurismo; socialismo; anarquismo; nacionalismo y fascismo. El feminismo y el ecologismo como nuevasideologías políticas. El debate sobre el final de las ideologías

Esta asignatura ofrece a los graduados en Ciencia Política unos conocimientos específicos sobre la teoría política feminista que es aplicada en un número creciente de áreas en la disciplina. Teoría política feminista. Las prácticas que generan desigualdad de género. Efectos de las instituciones, las
políticas públicas y las ideas sobre el bienestar y las oportunidades de las mujeres.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.
2. Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.
3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grados.
5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.

71 / 112

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 286321312082711992400045

Género y Política

Identificador : 2501026

G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

138

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

300

0

Actividades de evaluación

7.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

4.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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E16 - Comprender la política internacional

Identificador : 2501026

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas avanzadas de investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
C )Técnicas de investigación:
G2, G3, G4.E18, E21
Técnicas avanzadas de investigación
Estadística aplicadaa las Ciencias Sociales: estadística descriptiva, tablas de contingencia, correlación, regresión y regresión logística. Pruebasno paramétricas. Herramientas gráficas para presentación de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.
2. Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.
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CARÁCTER

Identificador : 2501026

3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grados.
5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Polítca y Administración Pública.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501026

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

46

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

100

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: POLÍTICAS PÚBLICAS

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Estado de Bienestar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Contemporary topics in Public Policies
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Evaluación de servicios y políticas públicas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
D )Políticas Públicas:
G1,G2,G3 E10, E11, E12, E14 y E15
Estado deBienestar
Surgimiento del Estado de Bienestar. Modelos de bienestar más relevantes. La política social en el marco de la UE. La política social en España. Debates contemporáneos.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501026

Contemporary topis in Public Policies
Se trataría de profundizar en los contenidos básicos adquiridos en las asignaturas obligatorias de la materia de políticaspúblicas aplicándolos a lareflexión sobre problemas contemporáneos. A la vez se contribuiría a mejorar la competencia G3.
Evaluación de Políticas y Servicios Públicos
Introducción a la metodología de la evaluación y sus herramientas. Diseño e implementación de programas. Conceptos, métodos y aplicación de la
evaluación de políticas y servicios públicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.
2. Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.
3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grados.
5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

120

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

247

0

Actividades de evaluación

7.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

4.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas

Identificador : 2501026

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno local
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Relaciones Intergubernamentales y federalismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
E) Administración Pública
G1, G2, G3, G4, E10, E11
Política y gobierno local
Gobierno Local y Ciencia Política.Política Públicas Locales. Los sistemas de gobierno local en Europa: Una perspectiva comparada. Tipologías institucionales. Democracia Local.
Relaciones Intergubernamentales y federalismo
Teoría de las relaciones intergubernamentales. Federalismo, descentralización política y niveles de gobierno.
La cooperación y lacoordinación intergubernamental. La dinámica del sistema.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.
2. Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.
3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grados.
5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.

G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
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G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.

Identificador : 2501026

E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

92

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

200

0

Actividades de evaluación

5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: POLÍTICA COMPARADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

42

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno en Europa Central y Oriental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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Identificador : 2501026

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno en la UE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno en Europa Occidental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno en Portugal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno en el África Subsahariana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno en América Latina
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y gobierno en el Mundo Árabe
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
G ) Política comparada
G1, G2, G3, G4, E2, E3, E4, E5, E9, E16, E21
P olítica y gobierno en Europa Central y Oriental
P olítica y gobierno en la UE
P olítica y gobierno en Europa Occidental
P olítica y gobierno en Portugal
P olítica y gobierno en el África Subsahariana
Política y Gobierno en América Latina

En todas estas asignaturas se profundiza en contenidos generales impartidos en Política
Comparada y Política Internacional desde la perspectiva de un caso concreto o estudios de área.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.
2. Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.
3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grado.
5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública
. Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
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Política y Gobierno en el Mundo Árabe

Identificador : 2501026

G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

322

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

700

0

Actividades de evaluación

17.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

10.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
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E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público

Identificador : 2501026

Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: POLÍTICA INTERNACIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Análisis de política exterior
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Contemporary topics in World Politics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No existen datos

Identificador : 2501026

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
H )Política internacional
G2, G4,.E4, E5, E16, E17
Análisis de política exterior
La política exterior como resultado de las elecciones racionales de los líderes políticos. Elpapel de la política doméstica en la política exterior. El marco
normativo e institucional en que interactúan los actores
Contemporary topics in World Politics
Se trataría de profundizar en los contenidos básicos adquiridos en las asignaturas obligatorias de política internacional aplicándolos a la reflexión sobre
problemas contemporáneos. A la vez se contribuiría a mejorar la competencia G3.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.

3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grados.
5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y de la Administración.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada

87 / 112

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 286321312082711992400045

2. Se pueden cursar hasta 15 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso académico.

Identificador : 2501026

E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

74

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

147

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: SEMINARIOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

33

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de Cuestiones Políticas Contemporáneas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2501026

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Globalización y regímenes internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seguridad internacional y resolución de conflictos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de cuestiones políticas actuales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de Economía política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de Hacienda pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de Geografía política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de Relaciones Económicas Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Se pueden cursar hasta 15 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso académico.

1) Seminario de Cuestiones Política Contemporáneas
2) Globalización y regímenes internacionales
3) Seguridad internacional y resolución de conflictos
4) Seminario de cuestionespolíticas actuales
5) Seminario de Economía política
6) Seminario de Hacienda pública
7) Seminario de Geografía política
8) Seminario de Relaciones Económicas Internacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501026

2. Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.
3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dosde 3 ECTS.
4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del
grado como la de otros grados.
5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuadapara invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.
Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración
E2 - Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
E3 - Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
E4 - Conocer los fundamentos de la política comparada
E5 - Comprender el comportamiento de los actores políticos
E6 - Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos
E7 - Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.
E8 - Dominar las teorías políticas contemporáneas
E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
E10 - Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
E11 - Comprender la planificación y la gestión administrativa
E12 - Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico- financieros de las Administraciones Públicas
E13 - Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
E14 - Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público
E15 - Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.
E16 - Comprender la política internacional
E17 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
E18 - Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y social.
E19 - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
E20 - Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.
E21 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su impacto en el sistema político
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501026

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

272

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

521

0

Actividades de evaluación

20

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Instituciones políticas clásicas: Roma
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí
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NIVEL 2: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES

Identificador : 2501026

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Instituciones políticas clásicas: Grecia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.3 CONTENIDOS
F) Historia de las instituciones
G1, G2, G3 y E9
Instituciones políticas clásicas: Grecia
Conocer las aportaciones helénicas al campo de la política y el Derecho
Instituciones políticas clásicas: Roma
Conocer las aportaciones romanas al campo de la política y el Derecho.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
- Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.

- Se pueden cursar hasta 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.

- Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dos de 3 ECTS.

- El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda que
en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del grado
como la de otros grados.

- Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuada para invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho
así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.

Se establece como intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para seminarios entre el 50% y el 33%.
Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se incluyen las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y de utilizar los presupuestos teóricos
básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio.
G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.
G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricosprácticos en clases magistrales y
seminarios

46

100

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

100

0

Actividades de evaluación

2.5

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las aulas
Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con participación compartida -ponencias (individuales o de grupo)
de estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos.
Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, también en grupos.
Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con acompañamiento del Profesor.
Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de participación en
las clases, ponencias y casos prácticos.

30.0

50.0

Prueba final

50.0

70.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS OPTATIVAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501026

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas externas optativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura optativa: Prácticas externas optativas, 6 ECTS.
G2, G3 y G4
E (depende de la institución).
Consiste en una práctica profesional en alguna de las organizaciones que ofrecen salidas profesionales para los politólogos. Las prácticas se desarrollarán en los períodos de tiempo que se establezcan para cada curso académico. Dichas prácticas permitirán a los estudiantes aplicar sus conocimientos, contribuyendo a consolidar una amplia gama de competencias generales y específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las prácticas se desarrollarán en los períodos de tiempo que se establezcan para cada curso académico.
La actividad presencial en la entidad donde se desarrollen las prácticas tendrá una duración de, al menos, 120 horas.
Las prácticas externas estarán supervisadas por una persona vinculada con la entidad en la que se realizan las mismas, que actuará como tutor/a profesional del estudiante.
El/la estudiante contará también con un tutor/a académico/a, que será preferentemente un profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales y en cualquier caso de la Facultad de Derecho.
Al término de las prácticas, el/la tutor/a profesional deberá emitir un informe, conforme al Modelo I, sobre la actividad realizada por el/la estudiante. El/
la estudiante también deberá elaborar un informe sobre la actividad desempeñada, conforme a un modelo específico.
La evaluación de esta asignatura corresponderá al tutor/a académico/a a la vista del informe de la entidad, el informe del estudiante y la entrevista
que, en su caso, mantenga con él/ella. La evaluación se realizará conforme a lo establecido en un modelo específico de evaluación.
El/la tutor/a académico/a calificará esta asignatura conforme al sistema previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo que equivale a un 21,25 % del total del Grado.

- Se pueden cursar hasta 15 18 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso
académico.

- Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dos de 3 ECTS.

- El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda que
en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en asignaturas optativas o seminarios, considerando tanto la oferta propia del grado
como la de otros grados.

- Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas en inglés. Se trata de una vía adecuada para invitar a participar en la docencia del Grado a profesores extranjeros.

- Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas optativas que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho
así como la de otros grados de la UAM abiertas a un número de estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones,
de forma oral y por escrito, a un público tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias
sociales.

G4 - Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional como
precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su dimensión nacional como internacional.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio personal del estudiante y
realización de tareas académicas

30

0

prácticas profesionales

120

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben
estar programadas y tener un guión de trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico a la vista
del informe de la entidad, el informe del
estudiante y la entrevista sobre el mísmo

100.0

100.0
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G3 - Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con bases
documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.

Identificador : 2501026

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Autónoma de Madrid

Otro personal
docente con
contrato laboral

1.2

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor
Visitante

.4

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor Emérito 1.2

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

8

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Ayudante

3.6

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de
Universidad

17.6

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

36

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Ayudante Doctor 1.6

0

0

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor
19.6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

PERSONAL ACADÉMICO

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

19

86

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
La Comisión de Seguimiento de Estudios de Grado de la Facultad utilizará los siguientes indicadores básicos para realizar el seguimiento de las enseñanzas y evaluar, de una manera fiable y comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
- Tasa de Graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más
en relación a su cohorte de entrada.
- Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en
el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior al evaluado. Expresa el grado de no continuidad de los estudiantes en un
programa formativo.
- Tasa de Eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en un determinado curso académico y el número
total de créditos en los que han tenido que matricularse para superar éstos a lo largo de sus estudios (éste y anteriores cursos académicos).
Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son:
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Ver Apartado 6: Anexo 1.
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a) Resultados del aprendizaje.
b) Resultados de la inserción laboral.
c) Satisfacción de los grupos de interés (estudiantes, profesores, PAS, administraciones públicas... etc.)
d) Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas.
La coordinación del Grado en Ciencia Política y Administración Pública, con esta información, deberá realizar anualmente una memoria donde se incluyan
los resultados relativos a:
a) Resultados en el profesorado: Encuestas de Valoración Docente.
b) Resultados en el alumnado: Encuestas de Valoración Docente.
c) Resultados académicos: Calificaciones de las materias y evaluación de los Trabajos de Fin de Grado.
d) Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios.
e) Resultados en la sociedad: Observatorio laboral.
Asimismo, la memoria incluirá, en caso necesario, la propuesta de acciones de mejora para los cursos posteriores, que serán elevadas a la Comisión
de Seguimiento de Estudios de Grado para su análisis y eventual propuesta a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad.
En el sentido comentado, actualmente se llevan a cabo las siguientes acciones, que se mantendrán en el futuro:
a) Realización de encuestas de evaluación de las diferentes asignaturas y profesores implicados en el programa formativo. En estas encuestas se pide
la valoración por parte del estudiante de una serie de aspectos relacionados con las capacidades docentes de los profesores, la metodología y el sistema
de evaluación utilizado, así como sobre la disponibilidad y la adecuación de aulas de informática y el equipamiento de laboratorio. Estas encuestas
se realizan cada curso académico. Los resultados individualizados se comunican con posterioridad a cada uno de los profesores evaluados, mientras
que los resultados globales se recogen en un informe que se envía a los responsables académicos.
b) Realización de informes con indicadores que reflejen el rendimiento de los estudiantes.
c) Realización de encuestas tanto a los estudiantes como a los profesores implicados en las diferentes asignaturas del programa formativo a fin de establecer
el esfuerzo total que los estudiantes dedican a cada una de ellas. De este modo, se obtiene información sobre la carga de trabajo y la dedicación
que requieren por parte de los estudiantes las diferentes materias del plan de estudios y se analiza el grado de adecuación de las mismas. Estas
encuestas se realizan al final de cada cuatrimestre.
d) Realización de encuestas anuales a los estudiantes de nuevo ingreso, lo que permite conocer el perfil de ingreso real y obtener información sobre
su motivación, procedencia y razones por las que han optado por cursar un determinado grado.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658626873/contenidoFinal/
Sistema_de_Garantia_Interna_de_Calidad.htm

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2009

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevoPlan de estudios
El apartado 1 del art. 3 (¿reglas sobre adaptación de créditos¿) de la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la
Universidad Autónoma de Madrid, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrerode 2008, dispone que:
¿En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equivalente, la adaptación de créditos se
ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u órgano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto
10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007¿.
La Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Derecho aprobará la mencionada tabla de equivalencias para adaptar créditos obtenidos conforme
al plan que se extingue al nuevo plan de estudios.
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto
La implantación del título de Graduado/Graduada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid supondrá, cuando termine el período transitorio, la extinción de las enseñanzasconducentes a la obtención del título de Licenciado/Licenciada en Ciencias Políticas y
de la Administración, así como la Doble titulación en Derecho y Ciencia Política.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02528368R

Yolanda

Valdeolivas

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho, C/ Kelsen 28049
1

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decana.derecho@uam.es

670249762

914978216

Decana

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05255176K

JUAN ANTONIO

HUERTAS

MARTINEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Cantoblanco C/
Einstein nº 1

28049

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

914973970

Vicerrector de Coordinación
Académica y de Calidad

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrectorado.coordinacion.aca e6m
38ic0a9@
08u5a8m.es
El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

31661678Q

FABIOLA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MOTA
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Departamento de Ciencia
Política y RRII, C/ Marie
Curie, 1

28049

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fabiola.mota@uam.es

659471895

914874166

Coordinadora del Grado
en Ciencia Política y
Administración Pública
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