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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

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Dirección y Gestión Pública

36019785

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ramos Cabrer

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Xosé Manuel Baamonde Silva

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52455882N

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

TELÉFONO

Edificio Exeria Campus Universitario de Vigo

36310

Vigo

626768751

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica.grao@uvigo.es

Pontevedra

986813590
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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: Pontevedra, AM 14 de noviembre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2501122

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Dirección y Gestión
Pública por la Universidad de Vigo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de Educación comercial y
empresas
administración

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

132

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

36019785

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

45

45

45

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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45

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE10 - Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público
CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas
CE12 - Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
CE1 - Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración y Gestión Pública
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
CE3 - Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización
CE4 - Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las técnicas de comunicación política

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

4.2.1 Acceso
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato.
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013,
del 9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas que afectan la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la conclusión del curso 2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, de forma que la evaluación de
bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo 36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con
las universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a Universidad. En
Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en lo que resulte compatible con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades del sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, dictada en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una Resolución de fecha 11 de febrero de 2019 para concretar en Galicia la
realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir del curso 2017/2018 que puede consultarse en el DOG
(Diario Oficial de Galicia del 21/02/2019):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219- 0004_es.pdf
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de
14 de enero, las universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades que venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones
de organización a las que se hace referencia en dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados de los rectores de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de educación secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del Sistema
Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre.
b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a continuación:

·
·
·
·
·
·

Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica
2/2006, del 3 de mayo, de Educación.
Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.

c) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros
estados con los que España suscriba acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
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d) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley
Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de
diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.
f) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.
g) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado,
licenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.
h) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores

De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de GRADUADA O GRADUADO EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo
que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidade de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de GRADUADA O GRADUADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido por la CIUG.

4.2.2 Admisión
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la Universidade de Vigo, establecen en
el punto 1 del Título II que el estudiantado debe formalizar la matrícula en las enseñanzas de grado en la Universidade de Vigo según lo establecido
en la convocatoria de matrícula para cada curso académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con la misma.
De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidade de Vigo de cada curso académico, se establecen las condiciones
y procedimientos de admisión del alumnado que son los siguientes:

1. Admisión por el proceso convocado por la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG)
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de
Vigo. Habrá que solicitar la admisión (preinscripción) a través de los procedimientos telemáticos que establece la CiUG (http://ciug.gal/ ). Al final de
este proceso, de no cubrirse todas las plazas ofertadas, la Universidade de Vigo hará pública una convocatoria de plazas vacantes para la admisión
y matrícula.
2. Selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación
El número de plazas ofertadas para este procedimiento está recogido en la convocatoria de matrícula. El proceso de selección se regirá por la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.
3. Admisión por reconocimiento de ECTS para quien tenga estudios universitarios oficiales iniciados y no terminados
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de
Vigo.
4. Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidade de Vigo, trasladó el expediente y desee retomar esos estudios
Dado que no está recogido el número de plazas ofertadas para este procedimiento, el órgano de dirección de cada centro atenderá las solicitudes
en función de sus posibilidades de organización.
5. Adaptación de una titulación oficial en proceso de extinción al grado que la sustituye
Quien, siendo estudiante de una titulación oficial en proceso de extinción, desee adaptarse al grado que la sustituye, deberá hacer el reconocimiento a través de la secretaría virtual y matricularse en la nueva titulación de grado.
6. Cambio de centro en la Universidade de Vigo entre titulaciones con el mismo plan de estudios
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de
Vigo.
7. Curso de adaptación al grado (curso puente)
La oferta de plazas para la realización del curso de adaptación al grado, va dirigida a quien esté en posesión de la titulación universitaria oficial de
ciclo corto requerida para cada caso, correspondiente al anterior sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias.
8. Requisitos formativos complementarios
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La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato
Europeo e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan
establecido acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas
en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.
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Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) condicionada a la previa superación de complementos formativos, podrá formalizar matrícula en el Universidade de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa titulación o una equivalente en la nueva estructura de grados.
Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la realización de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en le superación de cursos tutelados. Cuando la resolución permita más de una opción, será la persona interesada
la que opte libremente.
9. Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidade de Vigo
Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un plan de estudios con la misma denominación.
10. Incorporación y abandono en un Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado (PCEO)
El estudiantado que se matricule en un PCEO en la Universidade de Vigo, se regirá por la normativa de Programa Conjunto de Estudios Oficiales
de Grado en la Universidade de Vigo:

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO

Quien esté cursando en la Universidade de Vigo un grado objeto de un PCEO y desee cursar de forma conjunta otra titulación, podrá solicitar su incorporación segundo lo establecido en la mencionada normativa. Asimismo, quien curse un PCEO podrá optar por cualquiera de las dos titulaciones iniciadas y abandonar la otra si se cumple lo establecido en la mencionada normativa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Desde la Universidade de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes:

· Gabinete Psicopedagógico . Ofrece información, asesoramiento y formación al estudiantado Se orienta a:
1.
2.
3.
4.

Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las alidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho
de la carrera.

· Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) (https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar) Pretende apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de oportunidades y su
integración en la vida universitaria. Mediante este programa los estudiantes podrán recibir:
1. Atención, acogida y asesoramiento por parte de la Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la universidad.
2. Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc.)
3. Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo.

· Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria (https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion- administra-

·

·

·

tiva/servizo-xestion-extension-universitaria) El Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria se encarga de gestionar y promocionar entre su comunidad determinada formación extracurricular y actividades relacionadas con la cultura, con el bienestar, con la participación y con
la diversidad así como intentar involucrar a esa misma comunidad en proyectar a la sociedad en general todo su conocimiento. Este servicio
cuenta con dos secciones: Sección de Información al Estudiante (SIE) y Sección de Extensión Universitaria (SEU). Entre sus funciones destacan la compilación, elaboración y difusión de información sobre la Universidad que sea relevante para el futuro alumnado; la programación, organización y ejecución de campañas informativas y específicas de captación de alumnado; la organización, promoción y difusión de la realización de actividades culturales, de bienestar físico y de proyección social; la gestión de Programas para Mayores; o la elaboración, promoción y
gestión de actividades de voluntariado y solidaridad.
Fundación Universidade de Vigo (FUVI) (http://webfundacion.webs.uvigo.es/a- fundacion/presentacion/) La Fundación tiene por finalidad
primordial cooperar con el cumplimiento de los fines propios de la Universidad. Sus principales líneas de actuación son el empleo y emprendimiento (gestión de prácticas académicas extracurriculares y apoyo y asesoramiento en la realización de planes de empresa), la formación
complementaria (en lenguas -a través del Centro de Linguas, que imparte clases de más de 10 idiomas- y en empleo y emprendimiento -realizando seminarios de formación de técnicas de búsqueda de empleo) y difusión y promoción de actividades (a través del Diario de la Universidade de Vigo ¿ DUVI- que tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general las actuaciones y actividades
más relevantes de la Universidade de Vigo como administración pública al servicio de la ciudadanía). Con el objetivo de que nuestro alumnado conozca las actividades de la Fundación principalmente en materia de prácticas extracurriculares (dado que desde el año 2014 sólo 14 estudiantes las realizaron), desde la coordinación del título se promoverán charlas cada año donde se explique al alumnado cómo se pueden solicitar las prácticas extracurriculares, requisitos para poder hacerlo, buscador de prácticas extracurriculares de la Universidade de Vigo, etc. Dichas actividades de fomento de las prácticas extracurriculares serán grabadas y colgadas en el medio adecuado para que el alumnado de la
modalidad virtual pueda acceder a él.
Área de Empleo y Emprendimiento https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad El Área de Empleo y Emprendimiento es una unidad
de gestión que tiene como objetivo fundamental facilitar, en colaboración con administraciones, empresas y otras instituciones, el acceso al
mercado laboral de las personas tituladas en la Universidade de Vigo. Esta área se encarga, entre otras cosas, de facilitar información, asesoramiento y formación, preferentemente individualizados, en el ámbito de la orientación profesional y la inserción laboral; gestionar, en coordinación con los centros, empresas y demás agentes implicados, las prácticas externas del estudiantado; elaborar y gestionar ofertas de empleo asumiendo labores de intermediación entre los agentes empleadores y las personas tituladas; o realizar estudios, informes, estadísticas
y análisis. Para mejorar la empleabilidad del alumnado del grado de Dirección y gestión pública, desde la coordinación del título se promoverán charlas en donde se expliquen las actividades que realiza el área; principalmente, aquéllas de formación y asesoramiento para el acceso al
mercado. Todas estas charlas serán grabadas y colgadas en el medio adecuado para que el alumnado de la modalidad virtual pueda acceder
a ellas.
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad La ORI centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo. En particular, informa y asesora a la comunidad universitaria sobre
los diferentes programas internacionales en el ámbito de la educación superior; fomenta y gestiona la movilidad de alumnado y profesorado
propio y extranjero, especialmente en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, Becas MAE y programas de cooperación de la Universidade de Vigo; proporciona asesoramiento al alumnado de la Universidade de Vigo cuya candidatura haya sido seleccionada en un programa de
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1. Gestión y mantenimiento de los servidores que alojan las plataformas de teleformación de la Universidad.
2. Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de las asignaturas.
3. Impartición de charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas en la Universidade de Vigo a los grupos que se consideren
de interés.
4. Impartición de charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y aprovechamiento de las plataformas.
5. Actualización periódica del software de e-learning de la Universidade de Vigo.
El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea, ha creado el Programa TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline, a la que se incorporó posteriormente la plataforma, también de libre distribución y código abierto, Moodle.
La Plataforma de Teledocencia resulta esencial para el Grado en Dirección y Gestión Pública, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia (virtual). El proceso de enseñanza-aprendizaje de ambas modalidades incluye el apoyo del profesorado a través de distintas herramientas de enseñanza, entre las que destaca esta plataforma. En general, el alumnado de ambas modalidades dispondrá de los mismos materiales
docentes para cada apartado o módulo de la materia que resulten accesibles a través del servicio de Biblioteca de la Universidade de Vigo (en particular, de la Biblioteca Central del Campus situada en la Facultad) y/o en el espacio habilitado para cada materia en la Plataforma de teledocencia
Faitic.
De otra parte, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación dispone de los siguientes sistemas o programas propios:

· Plan de Acción Tutorial (PAT): (http://csc.uvigo.es/calidade/plan-de-accion- titorial/) A través del Área de Calidad de la Universidade de Vigo, el centro dispone de un documento marco que tiene como finalidad guiar y motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. Cada estudiante tendrá asignado un tutor o tutora encargado/a de responder a las
posibles dudas que surjan durante el curso. Algunas de las funciones fundamentales de las personas tutoras son:
1. Asesorar al alumnado en cuestiones didácticas, de orientación educativa y psicopedagógica.
2. Asesorar al alumnado sobre el funcionamiento de la plataforma de teledocencia.
3. Facilitar al alumnado el conocimiento de la organización y funcionamiento del Máster, de los proyectos educativos a alcanzar con su realización, del programa de orientación y acción tutorial, así como de otros aspectos que puedan resultar poco claros para alumnos y alumnas.
4. Facilitar ayuda e información sobre actividades, recursos y estructuras del Centro (participación a través de órganos colegiados y asociaciones).
5. Orientar al estudiante sobre la forma de enfrentar mejor la evaluación y el seguimiento de las materias.
El alumnado podrá realizar las consultas a la persona tutora en su despacho, por correo electrónico o telefónicamente, según se acuerde.

· Plan de Acogida, que incluye las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

Jornada de Acogida y Curso Cero.
Jornadas de orientación y divulgación.
Charlas y cursos formativos a cargo de la Biblioteca del centro.
Delegación de Alumnos y Alumnas.

· Redes sociales: se potencia el empleo de las redes sociales de la facultad como herramienta de comunicación diaria, incluyendo avisos

·
·
·

relacionados con actos, noticias o información de interés que suceda en la facultad o aquellas informaciones o eventos que tengan lugar
en el Campus de Pontevedra o en la Universidade de Vigo que resulten de interés para la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Las redes sociales en las que se actúa son: Instagram (http://www.instagram.com/axendacsc/) Twiter (http://
www.twitter.com/axendacsc) y Facebook (http://www.facebook.com/AxendaCsc), cada una de ellas representando perfiles de audiencia
distintos.
Pantallas de la facultad: las pantallas de la facultad se utilizan como canal directo de información. Se actualizará su información diariamente a
través de cartelería y contenidos audiovisuales.
Relación directa con el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI), para promocionar información relevante de las titulaciones del centro.
Desde la Coordinación del Grado y las asociaciones de estudiantado presentes en la Facultad se mantiene un canal de información abierto y
permanente para el estudiantado, con el fin de ofrecer orientación en las opciones de estudio, recursos y también sobre salidas profesionales.
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de nuestro alumnado, se promoverán desde la coordinación anualmente charlas en las que intervengan el Área de Empleo y Emprendimiento, la Fundación de la Universidade de Vigo y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad.

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

MÁXIMO

30

60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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movilidad sobre la documentación que deben presentar, e información sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así
como sobre las gestiones que tienen que realizar con las universidades de destino; respecto del alumnado extranjero, gestiona la aceptación
del que participa en un programa de intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, en colaboración con los responsables de relaciones internacionales; y elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional. Desde la coordinación del título se promoverán charlas anuales, con el fin de que nuestro alumnado conozca las actividades de la Oficina de Relaciones Internacionales, y en especial el programa de prácticas internacionales, que permitirán mejorar su empleabilidad. Todas estas charlas serán grabadas y colgadas en el medio adecuado para que el alumnado de la modalidad virtual pueda acceder a ellas.
Unidad de igualdad https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad .La Universidade de Vigo tiene como su prioridad, en línea con la Agenda
2030, favorecer la cultura del respeto, la igualdad y la inclusión, garantizando que todas las personas que forman nuestra comunidad puedan
desarrollar su actividad académica y laboral con dignidad y en un espacio libre de violencia de género y de máximo respeto de los derechos
humanos. Con el objetivo de alcanzar la excelencia universitaria, la Unidad de Igualdad constituye el instrumento político responsable de la incorporación transversal del principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para ello, promueve medidas que garanticen la igualdad de
condiciones y realiza el seguimiento y cumplimiento de la legislación y de los planes que se adoptan.
Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo (https://faitic.uvigo.es/index.php/es/) El proyecto Faitic está desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC) del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidade de Vigo, pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet
como entorno con el apoyo de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. El Servicio de Faitic presta su colaboración en los siguientes aspectos:
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0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

6

36
4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el Reglamento de reconocimiento de créditos por realizar
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que se
refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades.
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/xestions/validacions/Regulamento_de_reconecemento_ECTS.pdf
Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un reconocimiento de académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el alumnado de
la Universidade de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos
por formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y esté impartida por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas de la Universidade de Vigo,
por un centro de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente en otro país.
En concreto, en el Grado en Dirección y Gestión Pública se reconocerán 6 créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y 6 por créditos formación
en idiomas. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente académico como créditos optativos de la titulación.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la
Universidade de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las
siguientes reglas básicas: Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del
título, correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de
destino. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la
estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma
de créditos que computarán para los 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 sea objeto de reconocimiento a partir de la 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 constituyan el plan de estudios. No obstante, los
créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio sea extinguido y sustituido por un título oficial. En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de fin de grado. La normativa completa puede consultarse en:

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnad o/
Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
Correspondencia de créditos de formación básica en el Grado en Dirección y Gestión Pública:
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RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL,
SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

RAMA DE COMPETENCIA

MATERIA O ASIGNATURA
DEL PLAN

MATERIA DE LA RAMA
COMPETENCIA

ECTS

TOTAL

CIENCIA POLÍTICA

6

60

Ciencia de la Administración y
Gestión Pública

CIENCIA POLÍTICA

6

Economía Pública

ECONOMÍA

6

Sistema político español

CIENCIA POLÍTICA

6

Gobernanza, globalización y derechos humanos

CIENCIA POLÍTICA

6

Derecho Administrativo I

DERECHO

6

Instituciones y políticas de la
Unión Europea

CIENCIA POLÍTICA

6

Sociología general

SOCIOLOGÍA

6

Políticas públicas

CIENCIA POLÍTICA

6

Gobiernos autonómicos

CIENCIA POLÍTICA

6

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍ- Ciencia Política
DICAS

Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado para la Formación Básica y lo que, en su momento, se acuerde para estudios de grado cursados en otras facultades en las que se imparten estos estudios, es responsabilidad de la Comisión de Docencia del Centro. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento de la
Comisión, podrá solicitar información no vinculante a la Comisión Académica del Grado en Dirección y Gestión
Pública. Cualquier decisión se tomará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la que se solicita convalidar.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS.
Mínimo: 30
Máximo: 60
Debe ser un mínimo de 30 ECTS de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. En el artículo 6.4 del Real Decreto se establece que
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Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales de
grado en función de la titulación de formación profesional de grado superior del alumno o alumna que accede al
Grado:
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS.
Mínimo: 0
Máximo: 0

Mínimo: 6
Máximo: 36
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 (36 ECTS). No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su
caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad¹ siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
Para que tenga lugar el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional,
es imprescindible que el alumno/a acredite, al menos, 5 años de experiencia profesional relacionada con las competencias de las asignaturas respecto de las cuales se pretende el reconocimiento. El reconocimiento mínimo de 6 ECTS por acreditación de experiencia laboral y profesional está condicionado, en todo caso, a que se cumpla el requisito de la acreditación de, al menos, 5 años de experiencia profesional y laboral relacionada con alguna de las competencias de las asignaturas respecto de las cuales se pretende el reconocimiento.
Así, podrán solicitar el reconocimiento de créditos del Grado en Dirección y Gestión Pública alumnos/as que acrediten, al menos, 5 años de experiencia profesional en una Administración Pública o entidad privada que desarrolle actividades con administraciones públicas (por ejemplo, una gestoría), siempre y cuando su experiencia profesional esté relacionada con las competencias de las asignaturas respecto de las cuales se solicite el reconocimiento.
¹ Excepto el TFG
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

Este programa no incluye un curso de adaptación para personas tituladas.
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas: sesión magistral y resolución de problemas/ejercicios
Clases prácticas: prácticas de laboratorio-TIC y resolución de problemas/ejercicios
Clases tuteladas: foros de discusión, prácticas de laboratorio-TIC, resolución de problemas/ejercicios, aprendizaje basado en
proyectos
Trabajo tutelado
Atención personalizada
Estancia en empresas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas en aulas de informática
Salidas de estudio
Prácticas externas
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Prácticas de laboratorio
Estudio previo
Aprendizaje basado en proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Trabajo
Informe de prácticas externas
Proyecto
Portafolio / Dossier
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Actividades introductorias
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Presentaciones
Autoevaluación
Observación sistemática
Prácticas de laboratorio
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Ciencia política: Ciencia Política
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar los elementos conceptuales básicos para fomentar el análisis político
2. Reconocer el significado, los contenidos y diversas teorizaciones sobre la política y el poder.
3. Identificar los conceptos centrales relacionados con la organización estatal.
4. Analizar e interpretar la realidad político-institucional cotidiana a escala local, regional, estatal, supraestatal y global.
5. Interpretar datos derivados de observaciones en relación con las teorías apropiadas en el ámbito de la ciencia política.
6. Enumerar las interrelaciones de los elementos integrantes de un sistema político y su funcionamiento práctico
7. Explicar las implicaciones básicas derivadas de la organización política, en particular, en relación con la administración pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Política y ciencia.
2. Política y poder. El poder político. La legitimidad. Sistema político.
3. Estado.
4. Distribución territorial del poder político.
5. Separación de poderes.
6. Democracia.
7. Actores políticos.
8. Cultura política.
9. Ideologías políticas.
10. Sistema internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, instrucción programada y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (Presentación y Resolución de problemas de forma autónoma) (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docen-

14 / 123

CSV: 379197679923157384996969 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2501122

tes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, test de autoevaluación, resolución de problemas de forma autónoma y Foros
de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración y Gestión Pública
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Presentación
Estudio de casos
Debate
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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

Identificador : 2501122

Seminario
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

50.0

80.0

Trabajo

10.0

40.0

Autoevaluación

10.0

40.0

NIVEL 2: Ciencia política: Ciencia de la administración y gestión pública

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de:
1. Identificar los marcos institucionales y estructuras político-administrativas multinivel.
2. Distinguir los elementos básicos de análisis de la Ciencia de la Administración y la Gestión Pública.
3. Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas.
4. Aplicar los elementos básicos de las administraciones públicas a los diferentes niveles de gobierno.
5. Clasificar y comparar los diferentes niveles de administración y gestión pública.
6. Desarrollar un modelo de análisis para la comprensión de las estructuras de gobierno y gestión pública multinivel.
7. Participar en un modelo cooperativo de trabajo en equipo que ayuda a comprender la complejidad multinivel de las instituciones públicas
8. Sintetizar las dimensiones técnicas y de valores de las instituciones públicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Enfoques de análisis de las administraciones públicas
2. Ciencia de la Administración: Elementos básicos de análisis
3. Gestión Pública: Elementos básicos de análisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE1 - Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración y Gestión Pública
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
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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
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Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Estudio de casos

5.0

10.0

Portafolio / Dossier

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Economía: Economía pública

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar, organizar y analizar información económica de forma crítica y sistemática.
2. Distinguir por medio del entendimiento los problemas económicos para poder evaluar su alcance y proponer soluciones.
3. Reconocer cómo se toman las decisiones en numerosos aspectos de la vida y el proceso mediante el cual se toman.
4. Resolver de forma independiente problemas económicos utilizando información cualitativa y cuantitativa.
5. Respetar los fenómenos económicos como base para la toma de decisiones tanto en un contexto de política privada como de política pública.
6. Mostrar interés por las ideas ajenas y voluntad para expresar las propias sin perder las referencias empíricas

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Principios básicos de la economía
II. Los mercados, el bienestar, las economías del sector público, el comportamiento de la empresa y las estructuras de mercado.
III. Los mercados de factores, la desigualdad, los datos macroeconómicos, el crecimiento económico, el dinero, las economías abiertas y las fluctuaciones económicas a corto plazo.
IV. Economía española y mundial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
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Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

19 / 123

CSV: 379197679923157384996969 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

90.0

Estudio de casos

5.0

20.0

NIVEL 2: Ciencia política: Sistema político español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura, el estudiantado estará capacitado para:
1. Identificar los elementos básicos del sistema político español.
2. Describir los rasgos esenciales de la historia política, instituciones y actores políticos del sistema político español.
3. Reproducir los distintos aspectos de los contenidos incluidos en la asignatura.
4. Interpretar, con ciertas dosis de pensamiento crítico, el funcionamiento real del sistema político español.
5. Comprometerse, con vocación de servicio público, con los valores propios de una sociedad con una cultura política democrática

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia política española. Instituciones del sistema político español. Actores y dinámica política en el Estado español

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y salidas de estudio. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
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CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
CE3 - Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Salidas de estudio
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

40.0

90.0

Trabajo

5.0

40.0

Observación sistemática

5.0

20.0
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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NIVEL 2: Ciencia política: Gobernanza, globalización y derechos humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Reconocer el significado, los contenidos y diversas teorizaciones sobre la gobernanza, la globalización y los derechos humanos.
2. Enumerar diferentes tipos de consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad.
3. Identificar la solución de problemas éticos y morales a nivel internacional, analizando la relación de la gobernanza con la mejora de la calidad democrática, y el problema de la corrupción y la desafección política.
4. Identificar los fundamentos de la política internacional comparada en un contexto de globalización y los instrumentos para la concertación entre Estados.
5. Integrar la política exterior de los principales actores mundiales a nivel internacional con el derecho y las políticas de la Unión Europea y el Estado
español.
6. Describir los derechos humanos y sus principales garantías en un contexto multinivel y de la Agenda 2030, enumerando casos reales ejemplificativos.
7. Aplicar los conocimientos adquiridos a casos concretos en un contexto político globalizado.
8. Describir las principales políticas de dimensión global, especialmente las relacionadas con la igualdad y no discriminación, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. La gobernanza: concepto, origen y desarrollo teórico. La gobernanza y la mejora de la calidad democrática: el problema de la corrupción y la
desafección política.
II. La globalización. La política internacional en un contexto interrelacionado. Análisis conceptual, teórico, de actores, de políticas e instrumentos de
concertación.
III. Los derechos humanos y sus garantías en un contexto globalizado

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501122

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
CE3 - Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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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
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Examen de preguntas objetivas

60.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Derecho: Derecho administrativo I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Reconocer los distintos tipos de entes del sector público, en particular, las Administraciones Públicas.
2. Reconocer las distintas actividades que desarrolla el sector público, en particular, las Administraciones Públicas.
3. Identificar las instituciones esenciales del Derecho Administrativo.
4. Describir las fuentes del ordenamiento jurídico- administrativo español.
5. Integrar el Derecho administrativo nacional con el Derecho internacional y el Derecho de la Unión Europea.
6. Aplicar las normas del procedimiento administrativo.
7. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el régimen jurídico-administrativo de las Administraciones públicas, argumentando
jurídicamente.
8. Utilizar las bases de datos especializadas en materia de Derecho Administrativo, obteniendo información útil para las personas especialistas en este
ámbito

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Introducción al estudio del Derecho administrativo: Concepto, contenido, fuentes
II. Derecho administrativo: Parte General: Ciudadanos, entes del sector público, potestades, principios, procedimiento administrativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, resolución de
problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas
de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
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CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

85.0
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

NIVEL 2: Ciencia política: Instituciones y políticas de la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar los elementos conceptuales básicos sobre los que fundamenta la integración europea y la Unión
2. Reconocer el significado, los contenidos y diversas teorizaciones sobre la Unión Europea
3. Conocer los aspectos elementales de la organización de la Unión Europea.
4. Interpretar la realidad política cotidiana desde una perspectiva multinivel (local, regional, estatal, supraestatal y global).
5. Reconocer las implicaciones del funcionamiento de la Unión Europea a través del examen sus políticas públicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Historia política de la integración europea
-La Unión Europea como sistema político. Enfoques teóricos
-Instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea
-Proceso de toma de decisiones
-Normas europeas
-Administración pública europea
-Políticas públicas europeas en perspectiva multinivel

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), debates, seminarios, estudio de casos, test de autoevaluación, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
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CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE12 - Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
CE3 - Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Salidas de estudio
Resolución de problemas de forma autónoma
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

50.0

80.0

Trabajo

10.0

40.0

Autoevaluación

10.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Sociología: Sociología general
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado mostrará un conocimiento suficiente de los contenidos de la materia al finalizar el cuatrimestre, deberán ser capaces de:
1. Identificar la influencia de la sociedad en la vida cotidiana
2. Identificar las principales perspectivas teóricas y prácticas desde las que se afronta el análisis social.
3. Reconocer los principales conceptos relacionados con la desigualdad social y las principales instituciones que dan lugar a los sistemas de estratificación social.
4. Analizar las características fundamentales de las desigualdades sociales.
5. Aplicar los distintos procedimientos e indicadores empleados en la comparación de los sistemas de estratificación social.
6. Evaluar las consecuencias de las desigualdades sociales.
7. Comparar los distintos tipos de organizaciones.
8. Ilustrar las distintas formas de toma de decisiones, distribución de poder y participación en las organizaciones.
9. Evaluar el impacto de la globalización y las tecnologías de la comunicación en las organizaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a la Sociología: 1.1. Individuo y sociedad. 1.2. Socialización y cultura, 1.3. El debate de las perspectivas teóricas.
2. Estructura social, desigualdades y estratificación social: 2.1. Las consecuencias de las desigualdades sociales en las sociedades contemporáneas.
3. Sociología de las organizaciones: 3.1. Grupos, organizaciones y sociedad red. 3.2. Cultura y modelos organizativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, debates, trabajos tutelados, resolución de
problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a tra-
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ECTS Cuatrimestral 1

Identificador : 2501122

vés de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma, trabajos tutelados, y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE4 - Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las técnicas de comunicación política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
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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
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Debate
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

30.0

Trabajo

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Ciencia política: Políticas públicas

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Enunciar las principales teorías y enfoques de las políticas públicas.
2. Argumentar de forma oral y escrita la necesidad de la existencia del Estado de Bienestar y sus diferentes tipos.
3. Identificar los elementos constitutivos de las administraciones públicas incidiendo en la perspectiva de género.
4. Enumerar las distintas fases de una política pública.
5. Desarrollar soluciones a problemas políticamente definidos y de trascendencia socioambiental

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Las políticas públicas en su contexto. Estado de Bienestar y marco teórico de las políticas públicas. Centralidad de los actores.
2. El ciclo de las políticas públicas. Agenda, definición del problema, diseño y formulación, implementación y evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, resolución de problemas, resolución de problemas de forma
autónoma y trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral) y resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501122

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas
CE1 - Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración y Gestión Pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
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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

Identificador : 2501122

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

70.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

80.0

Trabajo

10.0

40.0

Observación sistemática

5.0

10.0

NIVEL 2: Ciencia política: Gobiernos autonómicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura, el estudiantado estará capacitado para:
1. Identificar los elementos básicos del modelo político-territorial español.
2. Describir los rasgos esenciales de la historia política, instituciones y actores políticos del Estado Autonómico, con especial atención, a la Comunidad
Autónoma de Galicia.
3. Reproducir los distintos aspectos de los contenidos incluidos en la asignatura.
4. Interpretar, con ciertas dosis de pensamiento crítico, el funcionamiento real del modelo autonómico.
5. Comprometerse, con vocación de servicio público, con los valores propios de una sociedad con una cultura política democrática

5.5.1.3 CONTENIDOS
El modelo territorial español: contexto general y marco normativo. Historia, instituciones y actores políticos en las Comunidades Autónomas. Estudio
específico de la nacionalidad histórica de Galicia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y salidas de estudio. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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ECTS Cuatrimestral 1
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CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Salidas de estudio
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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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
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Examen de preguntas de desarrollo

40.0

90.0

Trabajo

5.0

40.0

Observación sistemática

5.0

20.0

NIVEL 2: Derecho administrativo II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar las garantías patrimoniales de los ciudadanos frente a la actividad administrativa
2. Aplicar el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la expropiación forzosa.
3. Identificar las formas de actividad administrativa y su distinto régimen jurídico
4. Identificar y aplicar el régimen jurídico de los distintos bienes públicos y la potestad sancionadora

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Formas de actividad administrativa
II. Bienes públicos
III. Responsabilidad patrimonial
IV. Expropiación Forzosa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, resolución de
problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas
de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica

34 / 123

CSV: 379197679923157384996969 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2501122

CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
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
CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

NIVEL 2: Estadística administrativa
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501122

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el alumnado será capaz de:
1. Identificar los conceptos básicos del análisis estadístico: individuo, observación, caso, variable, valor, categoría, dato, población y muestra.
2. Describir la estructura, organización, funcionamiento y relación con la ciudadanía de los sistemas estadísticos públicos a nivel local, estatal y europeo.
3. Encontrar y analizar las distintas estadísticas públicas a partir de las bases de datos de la administración local, estatal y europea.
4. Reconocer y describir la relación entre dos variables.
5. Ilustrar el comportamiento de variables mediante representaciones gráficas adecuadas.
6. Calcular e interpretar las principales medidas de posición, dispersión y forma.
7. Clasificar las variables según el tipo de valores que pueden tomar y las operaciones que se pueden realizar con ellas.
8. Ordenar, organizar y resumir datos mediante herramientas informáticas.
9. Apoyar sus argumentos mediante tablas, representaciones gráficas y medidas de posición, dispersión, forma y relación.
10. Juzgar, cuestionar y valorar de forma constructiva el trabajo ajeno

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Conceptos básicos de la estadística. Población, muestra, tipos de variables. Tablas de frecuencias, representaciones gráficas.
II. Medidas descriptivas de una variable. Parámetros, estadísticos, estimadores, principales medidas analíticas unidimensionales (posición, dispersión
y forma).
III. Medidas de relación entre dos variables. Tablas de doble entrada. Representaciones gráficas. Principales medidas de correlación y asociación. Series temporales.
IV. Estadística pública. Organización de la actividad estadística en las administraciones locales, estatales y europeas. Legislación. Acceso y utilización
de bases de datos oficiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, instrucción programada, talleres, prácticas en aulas de informática, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), talleres, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501122

CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE12 - Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Presentación
Taller
Prácticas en aulas de informática
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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Examen de preguntas objetivas

5.0

30.0

Examen de preguntas de desarrollo

5.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

85.0

Observación sistemática

5.0

15.0

NIVEL 2: Gestión de servicios públicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de:
1. Identificar los marcos institucionales y estructuras político-administrativas multinivel.
2. Distinguir los elementos básicos de análisis de la Ciencia de la Administración y la Gestión Pública.
3. Reconocer las diferentes dimensiones y procesos de la servucción.
4. Valorar las opciones de diseño e implementación de un servicio público.
5. Defender los servicios públicos como modelo de desarrollo social y bienestar.
6. Decidir un modelo de evaluación cooperativo del servicio público
7. Justificar un modelo de servicio público en red y responsable de solucionar problemas institucionales complejos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Servicios Públicos en los Estados de Bienestar
2. Gobernanza de la red de los Servicios Públicos
3. Gestión de Servicios Públicos: Organización y Técnicas de Servucción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
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CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
Aprendizaje-servicio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

Identificador : 2501122

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Proyecto

5.0

15.0

Portafolio / Dossier

5.0

5.0

NIVEL 2: Derecho financiero y tributario I: Instituciones y fuentes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Reconocer el significado y contenido de la actividad financiera como objeto de conocimiento del Derecho Financiero y Tributario.
2. Identificar los institutos esenciales del Derecho Financiero y Tributario.
3. Describir las fuentes del ordenamiento financiero-tributario español.
4. Integrar el Derecho tributario nacional con el Derecho internacional y el Derecho de la Unión Europea.
5. Enumerar los distintos tipos de ingresos públicos, haciendo especial hincapié en el tributo y sus elementos esenciales.
6. Aplicar las normas financieras a supuestos concretos.
7. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el régimen jurídico-financiero de las Administraciones públicas, argumentando jurídicamente.
8. Utilizar las bases de datos especializadas en materia fiscal y demás herramientas digitales, obteniendo información útil para las personas especialistas en el ámbito financiero y tributario

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Introducción al estudio del Derecho Financiero: Concepto, contenido, fuentes, poder financiero, aplicación del Derecho Financiero, ingresos y gastos
públicos.
II. Derecho Tributario: Parte General: El tributo y la obligación tributaria, obligados tributarios, hecho imponible, cuantificación y extinción de la obligación tributaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, resolución de problemas, estudio de casos, resolución de
problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas
de forma autónoma y foros de discusión.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
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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
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Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

NIVEL 2: Gestión de personas: Organización y funciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, la/el estudiante será capaz de:
1. Reconocer el significado e importancia de la gestión de personas.
2. Identificar las consecuencias que las decisiones estratégicas tienen sobre las políticas y prácticas de recursos humanos.
3. Definir las principales herramientas de gestión de personas en las organizaciones.
4. Planificar políticas y prácticas de recursos humanos consistentes entre sí y acordes con la estrategia de la organización.
5. Analizar y resolver problemas reales o ficticios en relación con la gestión de personas en las organizaciones.
6. Mostrar valores éticos en la toma de decisiones en materia de gestión de personas

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Planificación estratégica de recursos humanos
- Políticas y prácticas de gestión de personas: gestión de puestos de trabajo, valoración de puestos, evaluación y gestión del rendimiento, diseño y
gestión de la retribución, planificación de personal, selección y desarrollo de carreras, gestión de la formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos y resolución de problemas de forma autónoma. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto
del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la
metodología lección magistral), estudio de casos y resolución de problemas de forma autónoma

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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ECTS Cuatrimestral 1

Identificador : 2501122

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Autoevaluación

5.0

20.0

NIVEL 2: Gestión de recursos humanos: relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público multinivel
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

Identificador : 2501122

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de:
1. Identificar los marcos generales del empleo público en marco multinivel comunitario y
español.
2. Reconocer los niveles estratégicos y operativos de la gestión de personas en las instituciones
públicas.
3. Distinguir los elementos básicos de la gestión de recursos humanos y sus diferentes
subfunciones.
4. Valorar los modelos de oferta de empleo público (OEP) desarrollados en los diferentes niveles
de administración pública española (central, autonómica y local).
5. Defender el modelo de OEP como base de la gestión pública del bienestar social.
6. Decidir una estrategia operativa de gestión de puestos de trabajo: entre los catálogos y las
relaciones de puestos.
7. Justificar el diseño de puestos en función de un modelo de carrera profesional basada en el
Estatuto Básico del Empleado Público y la Agenda 2030

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Gestión de recursos humanos en las administraciones públicas multinivel
2. Modelos estratégicos de gestión de puestos: las Ofertas de Empleo Público
3. Catálogos y relaciones de puestos de trabajo: valoración, evaluación del desempeño
y retribuciones en el sector público

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501122

CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
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
CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
Taller
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501122

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Proyecto

5.0

15.0

Portafolio / Dossier

5.0

5.0

NIVEL 2: Gestión de la documentación pública
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Distinguir los sistemas de información y documentación administrativa en la gestión
documental.
2. Identificar el marco normativo sobre transparencia y acceso a información, en
especial aquella referente a aspectos relacionados con el desarrollo sostenible.
3. Elaborar documentos administrativos teniendo en cuenta el lenguaje inclusivo y una
expresión clara y precisa.
4. Encontrar información en bases de datos online y páginas web para aplicar a nuevas
situaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Concepto de Información y Documentación Administrativa.
2. La documentación y la gestión documental administrativa.
3. La información administrativa. Transparencia y acceso a la información
administrativa.
4. Las fuentes de información en las administraciones públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, resolución de problemas y resolución de problemas de forma autónoma. Por
su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías
docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por
videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de
materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado
que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral) y resolución de problemas de
forma autónoma
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501122

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

84

23.2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

60.0

Observación sistemática

0.5

10.0

NIVEL 2: Derecho del trabajo y de la seguridad social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501122

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Reconocer el significado y contenido de las relaciones laborales con objeto de
conocimiento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
2. Identificar los institutos esenciales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
3. Describir las fuentes del ordenamiento laboral español.
4. Integrar el Derecho laboral nacional con el Derecho internacional y el Derecho de la
Unión Europea.
5. Aplicar las normas laborales a supuestos concretos
6. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el régimen jurídicolaboral,
argumentando jurídicamente.
7. Utilizar las bases de datos especializadas en materia laboral, obteniendo información
útil para las personas especialistas en el ámbito laboral.
8. Aplicar los métodos y las técnicas de investigación laborales y política social

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Interpretar y analizar críticamente las principales instituciones y fuentes del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
II. Identificar los presupuestos, objeto, contenido y funciones básicas del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Fuentes. Empleo y colocación. El contrato de trabajo:
estructura, modalidades, contenido, vicisitudes y extinción.
III. Prevención de riesgos laborales. Derecho colectivo: libertad sindical, representación
y participación en la empresa, negociación colectiva y conflictos colectivos.
Administración de Trabajo y jurisdicción social
IV. Sistema público de Seguridad Social. Modalidad contributiva y no contributiva.
Prestaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501122

CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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
CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

90.0

Estudio de casos

5.0

20.0

NIVEL 2: Derecho financiero y tributario II: Gestión tributaria y sistema fiscal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501122

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar los derechos y garantías de los/las contribuyentes.
2. Analizar, sintetizar y relacionar los fundamentos de los procedimientos
tributarios.
3. Reconocer los procedimientos de aplicación de los tributos, las infracciones
tributarias y el sistema de sanciones administrativas
4. Reconocer los mecanismos de defensa jurídica de los obligados tributarios.
5. Identificar los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y
local, y reconocer los elementos esenciales de dichos impuestos.
6. Aplicar las reglas de cuantificación y de determinación de la deuda tributaria
respecto de los principales impuestos del sistema tributario español.
7. Integrar el Derecho tributario nacional con el Derecho internacional y el Derecho
de la Unión Europea.
8. Identificar y resolver problemas reales o ficticios argumentando jurídicamente.
9. Elaborar informes jurídicos sobre cuestiones tributarias.
10. Utilizar las bases de datos especializadas en materia fiscal y demás herramientas
digitales, obteniendo información útil para las personas especialistas en el ámbito
financiero y tributario

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Gestión tributaria: la aplicación de los tributos. Derecho sancionador
tributario. Revisión de actos administrativos tributarios.
II. Sistema fiscal: Derecho Tributario: impuesto sobre la renta de personas
físicas, impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta de no residentes,
impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones,
impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos
documentados, impuesto sobre el valor añadido, impuestos especiales.
Tributos de las Comunidades Autónomas. Impuestos de las corporaciones
locales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
# Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
# Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma
autónoma, foros de discusión y aprendizaje-servicio. Por su parte, en la modalidad a
distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral
(teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en
esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que
incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de
documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la
metodología lección magistral), resolución de problemas, estudio de casos, resolución
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501122

de problemas de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
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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
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Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje-servicio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

Presentaciones

5.0

40.0

NIVEL 2: Economía del sector público

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar las principales cuestiones de las que se ocupa la economía del sector
público.
2. Reconocer qué actividades realiza el sector público y cómo están organizadas.
3. Identificar y prever todas las consecuencias de las actividades públicas.
4. Describir los principales motivos de discrepancia entre los economistas sobre las
medidas que deben adoptar los Gobiernos.
5. Analizar los diferentes puntos de vista sobre el papel económico del Estado.
6. Evaluar las distintas medidas posibles para conseguir los objetivos de la política
gubernamental.
7. Sensibilizarse con los bienes públicos con el objetivo de alcanzar una sociedad
más justa y equitativa.
8. Comprometerse con temas de bienestar social

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Instituciones, mercados y Estado. El papel de la intervención pública.
II. Organización y dimensión del Sector Público en España.
III. El análisis del gasto público.
IV. El análisis de los ingresos públicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares

CG5 - Razonar críticamente
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
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CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
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Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

90.0

Estudio de casos

5.0

20.0

NIVEL 2: Métodos cualitativos de investigación social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado mostrará un conocimiento suficiente de los contenidos de la materia al
finalizar el cuatrimestre, deberán ser capaces de:
1. Identificar los distintos niveles de conocimiento científico de la realidad social.
2. Aplicar diseños metodológicos, y desarrollar proyectos de investigación.
3. Reconocer la adecuación de las distintas prácticas cualitativas de investigación a la
producción de información.
4. Producir información aplicando técnicas o prácticas de investigación cualitativas.
5. Analizar y sintetizar la información producida a partir del uso de prácticas
cualitativas para para la intervención social

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Pluralidad metodológica y niveles de investigación.
2. El proceso de investigación: diseños metodológicos y proyectos de investigación.
3. Las prácticas cualitativas de investigación: empleo, análisis, y reflexión, sobre la
producción de información para la toma de decisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, trabajos tutelados, aprendizaje basado en proyectos, y
metodologías de investigación. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán
las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción
programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente
facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral),
estudio de casos, trabajos tutelados, aprendizaje basado en proyectos, y metodologías
de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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Instrucción programada
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Metodologías basadas en la investigación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

50.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Trabajo

5.0

30.0

NIVEL 2: Derecho presupuestario

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar los conceptos básicos del Derecho Presupuestario.
2. Reconocer las relaciones financieras en los distintos niveles de gobierno,
profundizando en el estudio de los recursos propios, compartidos y fondos
participativos.
3. Interpretar y aplicar las normas presupuestarias de los distintos entes
territoriales.
4. Distinguir el contenido y sentido jurídico de los distintos principios
presupuestarios regulados en el ordenamiento español.
5. Identificar el concepto, naturaleza, contenido, estructura y efectos del
presupuesto desde una perspectiva jurídica.
6. Reconocer las distintas fases del ciclo presupuestario y sus particularidades a
nivel estatal, autonómico y local.
7. Ejecutar un presupuesto y aplicar las modificaciones presupuestarias cuando
corresponda.
8. Evaluar las necesidades de coordinación presupuestaria que presenta un marco
de integración supranacional para Estados altamente descentralizado como
España

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Derecho presupuestario: concepto de presupuesto y principios
presupuestarios.
II. La ley de presupuestos. La elaboración, ejecución y control del presupuesto.
III. El presupuesto del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El
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presupuesto de la Unión Europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
# Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
# Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma
autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán
las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las
píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción
programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente
facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral),
resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma
y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo

CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5
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Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

NIVEL 2: Contabilidad financiera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Identificar cómo se desarrolla un ciclo contable en el sector privado
Reconocer los fundamentos básicos y metodológicos para el diseño y organización del sistema contable
Aplicar de las normas de reconocimiento y valorar los hechos contables
Operar de manera correcta con información útil para la toma de decisiones porusuarios internos y externos de la contabilidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

La información económica de la empresa
El patrimonio
El método contable
Teoría contable del patrimonio en su consideración dinámica
El proceso contable básico
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·

El Plan General de Contabilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
# Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
# Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo

CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Prácticas en aulas de informática
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

90.0

Observación sistemática

5.0

20.0

NIVEL 2: Gestión de proyectos institucionales

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, la/el estudiante será capaz de:
1. Describir los procesos que se llevan a cabo en la gestión de un proyecto
institucional.
2. Identificar y utilizar fuentes de información primarias y secundarias que
permitan justificar el desarrollo de un proyecto.
3. Planificar el proceso básico de un proyecto para garantizar su eficacia y eficiencia
4. Desarrollar estrategias para la organización y control de proyectos
institucionales.
5. Comprometerse con temas medioambientales, de igualdad, de vocación servicio
público en el desarrollo de proyectos institucionales

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a la gestión de proyectos institucionales.
2. Gestión de proyectos institucionales: análisis, diagnóstico, diseño de estratégicas,
implantación y control

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
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- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral y trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las
siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las
píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción
programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente
facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral) y
trabajo tutelado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Trabajo tutelado

84

23.2

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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Trabajo

60.0

90.0

Presentaciones

5.0

20.0

Observación sistemática

5.0

20.0

NIVEL 2: Evaluación de políticas y servicios públicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar los principios económicos de la evaluación de políticas y servicios
públicos.
2. Reconocer la metodología que la Comisión Europea recomienda para la
evaluación de proyectos.
3. Aplicar las técnicas y herramientas del análisis coste-beneficio.
4. Preparar informes y análisis relacionados con la evaluación de políticas y
servicios públicos.
5. Evaluar políticas y servicios públicos reales.
6. Comprometerse con temas medioambientales.
7. Concienciarse con la repercusión de los proyectos públicos sobre el bienestar
social

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Fundamentos teóricos del análisis coste-beneficio.
II. Definición de política y servicio público: Identificación, valoración y comparación
de costes y beneficios. Valoración de bienes sin mercado.
III. Criterios de decisión de políticas y servicios públicos.
IV. Distribución de la renta y efectos indirectos.
V. Análisis de casos prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE10 - Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público
CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas
CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos

63 / 123

CSV: 379197679923157384996969 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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

Identificador : 2501122

Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

90.0

Estudio de casos

5.0

20.0

NIVEL 2: Dirección pública profesional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de :
1. Identificar las relaciones entre función directiva, personas y modelos de dirección
pública
2. Analizar la función directiva en el marco de las administraciones públicas de los
estados de bienestar
3. Combinar los diferentes elementos de la dirección pública profesional: valores,
normas, gestión, competencias y habilidades.
4. Elegir un modelo de dirección pública profesional que se adapte al entorno
institucional multinivel y en red.
5. Exponer y justificar los valores éticos de las instituciones públicas en relación con los
problemas sociopolíticos complejos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Instituciones públicas y función directiva
2. Dirección Pública en el marco comparado
3. Dirección Pública Profesional en España: Perfiles y Competencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501122

clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
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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
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Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Estudio de casos

5.0

10.0

Portafolio / Dossier

5.0

10.0

NIVEL 2: Habilidades en las administraciones públicas

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de :
6. Identificar las relaciones entre función directiva, personas y modelos de dirección
pública.
7. Reconocer las competencias y habilidades básicas para el desarrollo efectivo de la
función directiva pública.
8. Seleccionar, ordenar y debatir sobre el conjunto de habilidades necesarias para el
directivo público profesional
9. Preparar un modelo de habilidades blandas y duras para conseguir un liderazgo
efectivo en las instituciones públicas.
10. Justificar la idoneidad del modelo de habilidades en el marco del Estatuto Básico del
Empleado Público
11. Exponer los valores básicos ciudadanos sobre los que se construyen las habilidades
propias de la función directiva
12. Combinar el modelo de habilidades con problemas públicos complejos
13. Exponer el entorno de conflicto social, político y administrativo y resolverlo a partir
de las habilidades adquiridas

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Dirección Pública Profesional: Competencias y Habilidades
2. Tipos de Habilidades en las Administraciones Públicas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501122

3. Habilidades duras y blandas: Liderazgo y Trabajo en Equipo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo

CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5
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CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima

Identificador : 2501122

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
Design thinking
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

85.0

Estudio de casos

5.0

10.0

Proyecto

5.0

25.0

Portafolio / Dossier

5.0

5.0

NIVEL 2: Dirección pública en los gobiernos locales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura, el estudiantado estará capacitado para:
1. Identificar, contextualizadamente, los elementos conceptuales, políticos,
institucionales y administrativos de los gobiernos locales.
2. Describir los contenidos referidos relativos a los gobiernos locales.
3. Identificar y resolver problemas reales y ficticios respecto de los distintos
gobiernos y administraciones locales (europeos, españoles y gallegos).
4. Aplicar casos comparados de las funciones directivas propias de los niveles
territoriales locales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5. Liderar con empatía los equipos de trabajo propios de los gobiernos y
administraciones locales desde las escalas directivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción conceptual sobre los Gobiernos y Administraciones Locales en Europa,
España y Galicia. El enfoque intergubernamental y de redes aplicado a los mismos.
Marcos institucional y político-administrativo del Gobierno y la Administración Local en
España y en Galicia y la función directiva en ellos. Conclusiones y tendencias: lo local
ante los retos de la descentralización subestatal, la integración europea y la
globalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, instrucción programada, talleres, prácticas en aulas de informática, resolución de problemas de forma autónoma, foros de discusión y metodologías basadas en la investigación. Por su parte, en la modalidad a
distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia
se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), talleres, resolución de problemas de forma autónoma, foros de discusión y metodologías basadas en la investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
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- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
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CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Salidas de estudio
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

40.0

90.0

Trabajo

5.0

40.0

Observación sistemática

5.0

20.0

NIVEL 2: Métodos cuantitativos de investigación social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Lección magistral

Identificador : 2501122

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el alumnado será capaz de:
1. Extraer información cuantitativa de la población de una forma válida y fiable.
2. Diseñar y llevar a cabo una investigación utilizando metodología y técnicas
cuantitativas adecuadas a cada caso.
3. Valorar la adecuación y validez de una investigación cuantitativa diseñada por
terceros y sus resultados.
4. Interpretar correctamente el significado de los resultados de los análisis
cuantitativos, así como de los indicadores y medidas utilizados.
5. Analizar y los datos mediante herramientas informáticas que les permitan la
aplicación de los métodos y técnicas estudiadas.
6. Apoyar sus conclusiones mediante argumentos normalizados y rigurosos.
7. Juzgar, cuestionar y valorar de forma constructiva el trabajo ajeno

I. Métodos cuantitativos para la obtención de datos. Validez y fiabilidad de las
herramientas.
II. Métodos cuantitativos para el análisis de datos. Técnicas básicas de inferencia
estadística. Estimación de medidas relevantes (media, varianza, proporción,¿).
Construcción e interpretación de intervalos de confianza y contrastes de hipótesis.
Regresión lineal múltiple

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, instrucción programada, talleres, prácticas en aulas de informática, resolución de problemas de forma autónoma, foros de discusión y metodologías basadas en la investigación. Por su parte, en la modalidad a
distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia
se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), talleres, resolución de problemas de forma autónoma, foros de discusión y metodologías basadas en la investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501122

CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5
15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Presentación
Taller
Prácticas en aulas de informática
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Metodologías basadas en la investigación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

30.0

Examen de preguntas de desarrollo

5.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

85.0

Observación sistemática

5.0

15.0

NIVEL 2: Contabilidad pública
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

Identificador : 2501122

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
a. Reconocer los conceptos básicos de la contabilidad y aplicar el Plan General de
Contabilidad en los distintos entes y niveles administrativos.
b. Identificar las distintas partes en las que se estructura el Plan General de
Contabilidad para su aplicación a los distintos entes que se integran en el sector
público estatal.
c. Analizar e interpretar la información económica, financiera y presupuestaria del
sector público.

Marco legal de la contabilidad pública
El Plan General de Contabilidad Pública y sus adaptaciones.
Control y auditoría en el sector público

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501122

CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5
15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Prácticas en aulas de informática
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

90.0

Observación sistemática

5.0

20.0

NIVEL 2: Régimen jurídico de la contratación del sector público
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

Identificador : 2501122

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público
2. Aplicar el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público
3. Interpretar el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Ámbito subjetivo de la legislación de contratos del sector público
II. Ámbito objetivo de la legislación de contratos del sector público
III. Aspectos procedimentales
IV. Contratación pública estratégica

Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, resolución de
problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas
de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas

75 / 123

CSV: 379197679923157384996969 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada

Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

NIVEL 2: Creatividad y solución de problemas en las organizaciones públicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Resolución de problemas

Identificador : 2501122

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de :
1. Presentar la complejidad de las instituciones públicas actuales
2. Identificar y definir los diferentes marcos de mejora institucional (administrativa,
política y social).
3. Mostrar los elementos básicos de la creatividad como motor de cambio continuo en
las instituciones públicas.
4. Clasificar los elementos del marco de la mejora y la creatividad en las instituciones
públicas.
5. Aplicar la mejora y la creatividad a la resolución de problemas públicos complejos.
6. Justificar la necesidad de incorporar valores éticos y técnicas propias de las
instituciones públicas en los procesos de mejora y creatividad.
7. Combinar mejora y creatividad con el fin de conseguir un compromiso sostenible de
las instituciones con su entorno en el marco de la Agenda 2030

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Instituciones públicas, contexto y complejidad
2. Medidas de mejora: social, política y administrativa
3. Creatividad en la toma de decisiones aplicada a problemas públicos

Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5
15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Instrucción programada
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
Design thinking
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

30.0

Proyecto

60.0

80.0

Portafolio / Dossier

5.0

30.0

Autoevaluación

5.0

30.0

Observación sistemática

5.0

10.0

NIVEL 2: TICs en las administraciones públicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

Identificador : 2501122

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Reconocer lo que significa la utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las administraciones públicas.
2. Identificar las herramientas TIC existentes, pudiendo diferenciarlas y aplicarlas en los
distintos campos de la administración pública.
3. Describir el funcionamiento de las distintas herramientas TIC en el contexto de la
administración pública.
4. Integrar el uso de las herramientas TIC en su entorno de trabajo, pudiendo delimitar
la gestión a realizar con ellas de forma segura y eficiente.
5. Enumerar los distintos contenidos que pueden proveerse con las diferentes
herramientas TIC, haciendo hincapié en la seguridad y fiabilidad de la información.
6. Aplicar las normas vigentes en temas de seguridad, anonimato, transferencia de
información y utilización eficiente de recursos TIC.
7. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el uso de las
herramientas TIC en la administración pública.
8. Utilizar los distintos recursos TIC disponibles y con perspectivas futuras en la
administración pública

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Herramientas TIC en la administración pública: Hardware y Software;
herramientas ofimáticas; redes de datos.
II. Funcionalidad de las TIC en la administración pública: evolución de la
sociedad digital y su aplicación dentro de la administración pública; teoría de
la usabilidad y gestión del uso de las TIC; modelos de gestión de datos,
información y conocimiento; seguridad digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral,
estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.
Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías
docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por
videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de
materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado
que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de
problemas de forma autónoma y foros de discusión. La resolución de problemas,
presentaciones, estudios de casos tanto en su forma de clase como autónoma, los foros
de discusión, el aprendizaje colaborativo y el basado en proyectos, se realizarán dentro
de los propios seminarios como una manera de interactuar de varias formas con el
alumnado y entre el alumnado

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501122

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Presentación
Seminario
Prácticas en aulas de informática
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo

5.0

20.0

Proyecto

60.0

90.0

Presentaciones

5.0

20.0

NIVEL 2: Ética pública y transparencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
ECTS Cuatrimestral 10
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1.- Reconocer el significado del fenómeno moral y sus características como objeto de
conocimiento de la ética.
2.- Identificar los problemas de orden moral y diferenciarlos de los problemas propios
de otras ordenes normativas.
3. Describir las fuentes de fundamentación de las grandes teorías éticas.
4 Describir la necesidad de la ética pública
5. Integrar los conocimientos éticos en su sistema de vida ordinario y en el marco del
ejercicio profesional.
5. Enumerar las causas y consecuencias de la corrupción como lacra de la democracia.
6. Aplicar las normas de transparencia
7.- Aplicar los códigos deontológicos profesionales de los servidores públicos
8.- Identificar y resolver dilemas éticos (reales o ficticios)
9.- Utilizar las bases de datos especializadas en estas temáticas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. APROXIMACIÓN A LA ÉTICA: 1.1 El objetivo de la ética: Una aproximación al
hecho moral. 1.2. El método de la ética: La estructura de la decisión ética; la
incertidumbre de la decisión ética y las condiciones de la responsabilidad moral.
BLOQUEII. ÉTICA; SOCIEDAD Y ESTADO; FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA PÚBLICA: 2.1. El
valor de convivir: valores y normas; 2.2. La vida social y los fundamentos éticos para un
buen gobierno; 2.3. La gestación de la ética pública, una necesidad para la convivencia
democrática.
BLOQUE III: ÉTICA Y SERICIO PÚBLICO. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
3.1. La profesionalización: un imperativo ético; 3.2 Los valores del servicio
público/versus/ la corrupción política. 3.3.La corrupción política el rey desnudo de las
democracias: dimensiones, causas y remedios

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia son las siguientes:
-Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Trabajos autónomos tutorizados (97,50% horas; presencialidad 0%)
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, resolución de dilemas morales; puesta en práctica de las habilidades
dialécticas y argumentativas en casos de actualidad. En lo que atañe a la modalidad a
distancia: lección magistral (por videoconferencia); actividad programada, con
materiales docentes diversos: documentos científicos; documentos políticos de
información actualizada; uso de dilemas éticos (reales y ficticios), comentarios de texto,
foros de debate siguiendo los modelos de argumentación lógica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera

CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Estudio de casos
Debate
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

90.0

Estudio de casos

5.0

10.0

Trabajo

5.0

40.0

NIVEL 2: Networking público: Cooperación institucional y partenariado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de :
1. Mostrar la complejidad de las instituciones públicas actuales y la necesidad de
diseñar una gobernanza en red (network governance).
2. Definir los elementos básicos de un sistema de redes institucionales: cooperación,
coordinación y colaboración.
3. Aplicar las técnicas de los modelos de partenariado a la cooperación entre
instituciones para resolver problemas públicos complejos.
4. Formular y desarrollar un modelo de cooperación institucional multidimensional
basado en elementos sociales, políticos y técnicos.
5. Evaluar los procesos de partenariado público que se han desarrollado por parte de
instituciones en España y Galicia
6. Valorar las posibilidades del networking público como un nuevo marco de
referencia en las relaciones entre actores públicos-privados-mixtos.
7. Justificar la cooperación institucional como un modelo de acción ético orientado a
mejorar los valores públicos y los servicios públicos que sostienen

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. De la Burocracia a la Gobernanza de las redes en las instituciones públicas
2. Complejidad e hibridación en los problemas públicos: cooperación, coordinación y
colaboración
3. Networking público: cooperación institucional y partenariados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Foros de discusión
Aprendizaje-servicio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

10.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501122

Estudio de casos

5.0

10.0

Proyecto

5.0

10.0

Portafolio / Dossier

5.0

10.0

NIVEL 2: Gobierno abierto, política e instituciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Analizar los elementos característicos de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, incidiendo en la perspectiva de género.
2. Identificar los enfoques de estudio del gobierno abierto desde la Ciencia política
3. Defender de forma persuasiva la trascendencia de los ejes del gobierno abierto
(transparencia, colaboración y participación) para alcanzar una sociedad más justa
e igualitaria.
4. Valorar las políticas públicas orientadas al desarrollo del gobierno abierto.
5. Examinar la aplicación de las nuevas tecnologías al gobierno y administración
pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Delimitación conceptual. El estudio del Gobierno Electrónico. Una aproximación a su
estado del arte.
2. Las tecnologías de la información y comunicación al servicio de lo público.
3. Los fundamentos del Gobierno Abierto. El estudio del Gobierno Abierto. Una
aproximación a su estado del arte.
4. El Gobierno Abierto como cambio de paradigma en la gestión pública

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, resolución de problemas, resolución de problemas de forma autónoma y
trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que
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Identificador : 2501122

no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), resolución de problemas
de forma autónoma, trabajo tutelado y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
CE4 - Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las técnicas de comunicación política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
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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
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Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

70.0

Trabajo

20.0

40.0

Observación sistemática

0.5

10.0

NIVEL 2: Administración tributaria electrónica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
9. Manejar programas informáticos y aplicaciones específicas para la liquidación y
cálculo de impuestos.
10. Preparar la documentación necesaria para la tramitación y gestión
administrativa online de temas específicos de la Administración tributaria.
11. Analizar el Derecho fiscal internacional y europeo, adquiriendo una visión
completa del fenómeno jurídico tributario.
12. Identificar las principales acciones en materia de cooperación fiscal, tanto en el
ámbito internacional como en el de la Unión Europea, prestando especial
atención a los mecanismos de intercambio de información.
13. Evaluar las fórmulas de prevención del fraude y evasión fiscal.
14. Resolver problemas que se planteen en la aplicación de las distintas normas de
Derecho Europeo e internacional.
15. Resolver supuestos de planificación fiscal internacional conociendo la estructura
de los convenios de doble imposición

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Liquidación y cálculo de impuestos a través de programas informáticos y
aplicaciones específicas.
II. La Administración Tributaria Electrónica. Derecho fiscal internacional y
europeo. Mecanismos de cooperación fiscal internal y europea:
transparencia e intercambio de la información tributaria. Prevención del
fraude y la evasión fiscal. Planificación fiscal internacional y convenios
para evitar la doble imposición.
III. Derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, resolución de problemas, estudio de casos, resolución de
problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas
de forma autónoma y foros de discusión. En cuanto a las lenguas en que se imparte la materia, se contemplará que se imparta, además de en gallego
y castellano, también en inglés, portugués u otra lengua, en el caso de que el título se incluya dentro de la oferta del Plan de Internalización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50
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CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo

Identificador : 2501122

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Prácticas en aulas de informática
Resolución de problemas de forma autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

60.0

85.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

Estudio de casos

5.0

40.0

NIVEL 2: Marketing público y responsabilidad social institucional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de:
Identificar información, tanto primaria como secundaria, incluyendo el uso de
ordenadores para búsquedas en línea.
Aplicar el conocimiento sobre los fundamentos teóricos y prácticos del marketing
público y del sector no lucrativo.
Participar con empatía en un equipo de trabajo.
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Ordenar la capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos
Actuar con capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Creación y captura del valor
2. Planificación estratégica y proceso de Marketing
3. Análisis del entorno de Marketing
4. Gestión de la información
5. Los ciudadanos y su comportamiento
6. Targeting
7. Producto/servicio y Marca
8. Consideraciones sobre precios y comunicación
9. Responsabilidad Social Institucional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo
en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se
pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
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Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos

Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

95.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

40.0

NIVEL 2: Gestión de las redes sociales institucionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de :
1. Mostrar los diferentes modelos de redes sociales, tanto físicas como virtuales.
2. Definir los elementos básicos de las redes sociales virtuales en el contexto de las
instituciones públicas.
3. Aplicar métodos heurísticos para el desarrollo de una comparación de las redes
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Resolución de problemas de forma autónoma
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sociales que utilizan las instituciones públicas multinivel.
4. Formular un modelo de redes sociales virtuales para las instituciones públicas en el
marco del paradigma de la gobernanza y el gobierno abierto.
5. Evaluar los resultados de los diferentes modelos de redes sociales virtuales en las
instituciones multinivel españolas y gallegas.
6. Valorar las dimensiones éticas del desarrollo de perfiles instituciones en redes
sociales, así como su carácter público, en línea con las propuestas de la Agenda 2030.
7. Justificar la necesidad de incorporar a las redes sociales de las administraciones
públicas estrategias institucionales contra las fake news en el marco de la UE y el
Gobierno de España

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sociedad, Instituciones y Personas en el mundo glocal
2. De las Redes Sociales a las Redes Sociales Digitales
3. Social Media en las Instituciones Públicas: Redes de Profesionales y Ciudadanos

Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias

Estudio de casos
Prácticas en aulas de informática
Trabajo tutelado
Foros de discusión
Portafolio / Dossier
Prácticas de laboratorio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

60.0

80.0

Estudio de casos

5.0

10.0

Portafolio / Dossier

5.0

10.0

Presentaciones

5.0

10.0

Prácticas de laboratorio

5.0

10.0

NIVEL 2: Estrategias de cooperación al desarrollo sostenible
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Instrucción programada

Identificador : 2501122

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar los fundamentos del desarrollo sostenible y su incidencia en las personas
y en el planeta.
2. Justificar la pertinencia de la aplicación de la Agenda 2030 por parte de las
instituciones públicas, en especial, en las políticas de igualdad de género.
3. Valorar de forma crítica y con argumentos claros y sólidos la implementación de
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
4. Demostrar la obligación política y moral de la cooperación al desarrollo a los países
del sur

1. Fundamentos del desarrollo sostenible. La ciencia de la sostenibilidad.
2. La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Elementos básicos de la
Agenda. Proceso de elaboración. Límites de la Agenda.
3. La cooperación al desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, resolución de problemas, resolución de problemas de forma autónoma y
trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), resolución de problemas
de forma autónoma, trabajo tutelado y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales

94 / 123

CSV: 379197679923157384996969 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.3 CONTENIDOS
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CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE3 - Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización
CE4 - Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las técnicas de comunicación política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5
15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

70.0

Trabajo

20.0

40.0

Observación sistemática

0.5

10.0

NIVEL 2: Sociología del género en las organizaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

Identificador : 2501122

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1. Reconocer las desigualdades de género y el androcentrismo existente en las
organizaciones.
2. Detectar como actúan los estereotipos de género que favorecen la persistencia de
discriminación en contextos de supuesta meritocracia.
3. Reconocer las dificultades y barreras específicas que se derivan del género en las
organizaciones y el papel de las identidades de género.
4. Cuestionar las supuestas capacidades diferenciales y jerarquizadas de los
hombres y las mujeres en el contexto sociolaboral.
5. Valorar las distintas estrategias que se emplean para la consecución de la
igualdad.
6. Proponer las actuaciones necesarias para a fomentar la igualdad en distintas
organizaciones y el empoderamiento de las mujeres.
7. Justificar y evaluar el desarrollo de las actuaciones y medidas realizadas en una
organización para el diseño y fomento de la igualdad.
8. Mostrar la incorporación de los valores de equidad y justicia social a través de la
participación e interés en las elecciones de los temas de trabajo realizados

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. La organización social patriarcal y sus consecuencias: perspectiva histórica y
teórica, análisis de la situación de los hombres y mujeres en el ámbito
productivo y reproductivo.
II. Las desigualdades de género en las organizaciones; causas y consecuencias
(acceso, promoción, reproducción, reconocimiento, relaciones, barreras,
autoexclusión)
III. Incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones: la sociología
de las políticas públicas en materia de igualdad aplicadas al ámbito
sociolaboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, debates, trabajos tutelados, resolución de problemas de
forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se
emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta
que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología),
instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del
material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación
científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología lección
magistral), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma, trabajos
tutelados, y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Resolución de problemas
Estudio de casos
Debate
Trabajo tutelado
Foros de discusión
Estudio previo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Proyecto

5.0

20.0

NIVEL 2: Gestión de datos en las administraciones públicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Reconocer lo que significa la gestión de los datos en las administraciones públicas.
2. Identificar los distintos tipos de datos, pudiendo diferenciarlos y aplicarlos en los
distintos campos de la administración pública.
3. Describir las formas en que los distintos datos pueden gestionarse y con qué
herramientas en el contexto de la administración pública.
4. Integrar los distintos tipos de datos en su entorno de trabajo, pudiendo delimitar la
gestión a realizar con ellos de forma segura y eficiente.
5. Enumerar las distintas formas en que pueden manejarse, visualizarse y transferirse
los datos con las diferentes herramientas TIC, haciendo hincapié en la seguridad y la
fiabilidad.
6. Aplicar las normas vigentes en temas de seguridad, anonimato, transferencia de
información y utilización eficiente de los datos.
7. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el uso de los datos
en la administración pública.
8. Utilizar los distintos recursos TIC disponibles para el manejo de los datos y con sus
perspectivas futuras en la administración pública

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Los contenidos digitales en la administración pública: diferenciación entre los
tipos de datos, información y conocimiento en base a su volumen, tipo,
formato de transmisión y almacenado; herramientas de gestión de datos
ofimáticas; el flujo de la información en la administración públicas.
II. Herramientas y funcionalidades en la de gestión de datos en la administración
pública: evolución de los tipos de datos y su intercambiabilidad;
transferencias entre plataformas y sistemas; seguridad y gestión de los datos,
la información y el conocimiento en formatos digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.
Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras
y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del
material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología ¿lección magistral¿), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. La resolución de problemas, pre-
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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sentaciones, estudios de casos tanto en su forma de clase como autónoma, los foros de discusión, el aprendizaje colaborativo y el basado en proyectos, se realizarán dentro de los propios seminarios como una manera de interactuar de varias formas con los alumnos y entre los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Instrucción programada
Presentación
Seminario
Prácticas en aulas de informática
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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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

Identificador : 2501122

Trabajo

5.0

20.0

Proyecto

60.0

90.0

Presentaciones

5.0

20.0

NIVEL 2: Habilidades orientadas al empleo en las organizaciones públicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de :
1. Identificar los elementos básicos del empleo público y su marco de competencias y
habilidades.
2. Reconocer las competencias y habilidades básicas para el desarrollo efectivo de la
función pública en diferentes niveles de administración multinivel (UE, AGE, CCAA,
GGLL).
3. Seleccionar, ordenar y debatir sobre el conjunto de habilidades necesarias para el
diseño de un currículum profesional efectivo en el marco de OPEs
4. Preparar un modelo de habilidades blandas y duras para conseguir
complementar los requisitos normativos (memorísticos) y competenciales propios
del acceso al empleo público en España.
5. Exponer los valores básicos ciudadanos sobre los que se construyen las habilidades
de los servidores públicos en Europa y España en línea con la Agenda 2030.
6. Combinar el modelo de habilidades con problemas públicos complejos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Habilidades profesionales y personales: branding
2. Integración del currículum institucional y profesional
3. Orientación al mercado de trabajo del sector público: análisis comparado en las
ofertas de empleo público

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a
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Identificador : 2501122

través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que
no se pueda reconducir a la metodología lección magistral), estudio de casos,
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesión magistral y
resolución de problemas/ejercicios

66

50

Clases prácticas: prácticas de laboratorioTIC y resolución de problemas/ejercicios

60

26.5

Clases tuteladas: foros de discusión,
24
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Instrucción programada
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
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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

Identificador : 2501122

Foros de discusión
Portafolio / Dossier
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

60.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

20.0

Portafolio / Dossier

5.0

5.0

Presentaciones

5.0

10.0

Observación sistemática

5.0

5.0

NIVEL 2: Prácticas externas

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
1. Identificar los significados y contenidos de las actividades desarrolladas en entidades/instituciones públicas o privadas.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos en el grado relativos a la gestión pública o privada.
3. Realizar gestiones básicas en la Administración Pública o en la empresa privada.
4. Identificar y resolver problemas reales de la gestión pública o privada.
5. Elaborar y utilizar bases de datos.
6. Adquirir experiencia en un contexto real de empresa o entidad (pública o privada).
7. Profundizar en determinadas competencias específicas adquiridas durante el desarrollo de los estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de actividades y tareas propias de un puesto de trabajo orientada a desarrollar diversas competencias adscritas al Grado.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501122

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las prácticas curriculares se desarrollarán en las empresas/entidades/instituciones públicas o privadas (que deben tener previamente firmado un convenio con la Universidad de Vigo) asignadas como destino al alumnado, donde deben realizar un mínimo de 250 horas presenciales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica

CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE10 - Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público
CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas
CE12 - Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
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CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
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CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
CE1 - Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración y Gestión Pública
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
CE3 - Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización
CE4 - Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las técnicas de comunicación política
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado

50

0

Estancia en empresas

250

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de prácticas externas

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el Trabajo de Fin de Grado, el alumnado deberá ser capaz de:
la) definir la estructura y metodología a emplear para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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b) identificar temas, preguntas, objetivos e hipótesis de investigación
c) proponer un plan de trabajo que recoja las fases y herramientas a emplear
d) preparar un texto de acuerdo a criterios académicos que sea inédito y original
e) planificar el trabajo proyectado con los requisitos y plazos estipulados
f) utilizar y citar adecuadamente diferentes fuentes de datos y referencias bibliográficas
g) presentar y defender el Trabajo de Fin de Grado ante un Tribunal evaluador.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las características de un trabajo de investigación
La selección de las fuentes bibliográficas y documentales, el estado de la cuestión y marco teórico: investigación, la citación, discernir las fuentes
La estructura y partes del trabajo. La redacción
Los recursos para la investigación
Diseño y realización del proyecto de investigación.

Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes:
- Clases tuteladas: foros de discusión (3 horas; presencialidad 0%).
- Actividades autónomas tuteladas (147 horas; presencialidad 0%).
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán las mismas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando la información y el tiempo
CG2 - Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima
CG3 - Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares
CG4 - Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público
CG5 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar el conocimiento relacionado con la dirección pública en la práctica
CG7 - Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo
CG8 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Generar nuevas ideas relacionadas con la dirección y gestión pública
CG10 - Diseñar y gestionar proyectos
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y gallego) como en una lengua extranjera
CT3 - Sensibilizarse con temas medioambientales
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CT4 - Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y profesional
CT5 - Integrar el aprendizaje autónomo
CT6 - Adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas multinivel, analizando su
relación con la ciudadanía
CE6 - Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una óptima gobernanza
CE7 - Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones
CE8 - Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas
CE9 - Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones Públicas
CE10 - Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público
CE11 - Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas

CE13 - Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos
CE14 - Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión pública
CE15 - Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen sobre las personas y la
sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública
CE16 - Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos
CE1 - Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración y Gestión Pública
CE2 - Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas
CE3 - Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización
CE4 - Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las técnicas de comunicación política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases tuteladas: foros de discusión,
3
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de
problemas/ejercicios, aprendizaje basado
en proyectos

0

Trabajo tutelado

147

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Foros de discusión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE12 - Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
49
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

20

47,8

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

19.4

100

18,2

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.8

100

1,6

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

22

100

31

Universidad de Vigo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.8

100

1,4

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

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 %

75

20

87

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

60

2

Tasa de éxito

92

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidade de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a
seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidade de Vigo

Criterios ENQA
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el/la estudiante

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://csc.uvigo.es/calidade/sgic/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2 Procedimiento de Adaptación

TABLA DE ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EXISTENTE AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO EN ESTA MEMORIA
PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL P04G091V01 y P04G094V01

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
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DE02 P1 Seguimiento y Medición

Curso

Car.

ECTS

Asignaturas

Curso

Asignaturas

ECTS

Car.

1º

FB

6

Ciencia Política I: Introducción a la Ciencia Política

1º

Ciencia Política

6

FB

1º

FB

6

Ciencia Política II: Fun1º
damentos de Ciencia de la
Administración

Ciencia de la Administración y Gestión Pública

6

FB

1º

FB

6

Economía: Economía

1º

Economía Pública

6

FB

1º

FB

6

Ciencia Política IV: Sistema político español y
gallego

1º

Sistema político español

6

FB

1º

FB

6

Derecho: Derecho Administrativo I

1º

Derecho Administrativo I

6

FB

1º

FB

6

Ciencia Política V: Política y economía de la
Unión Europea

1º

Instituciones y políticas
de la Unión Europea

6

FB
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1º

FB

6

Sociología: Estructura
social contemporánea

1º

Sociología general

6

FB

1º

FB

6

Ciencia Política III: Políticas públicas

1º

Políticas públicas

6

FB

2º

OB

6

Derecho Administrativo
II

2º

Derecho Administrativo
II

6

OB

1º

FB

6

Introducción a la Estadística administrativa

2º

Estadística administrativa

6

OB

2º

OB

9

Gestión pública y organización de servicios públicos

2º

Gestión de servicios públicos

6

OB

2º

OB

6

Derecho financiero y
tributario

2º

Derecho Financiero y
Tributario I: instituciones
y fuentes

6

OB
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2º

OB

6

Gestión de recursos humanos II: organización
y gestión del empleo público

2º

Gestión de recursos humanos: relaciones de
puestos de trabajo y ofertas de empleo público
multinivel

6

OB

2º

OB

6

Gestión de documentos
2º
e información administrativa

Gestión de la documentación pública

6

OB

2º

OB

6

Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social

2º

Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social

6

OB

2º

OB

9

Sector público

2º

Economía del sector público

6

OB

3º

OB

6

Técnicas de gestión presupuestaria

3º

Derecho presupuestario

6

OB

2º

OB

6

Empresa: Contabilidad
financiera

3º

Contabilidad financiera

6

OB
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4º

OP

6

Gestión de proyectos en
el ámbito autonómico y
local

3º

Gestión de proyectos
institucionales

6

OB

4º

OP

6

Evaluación de políticas,
programas y proyectos
públicos

3º

Evaluación de políticas y
servicios públicos

6

OB

3º

OB

6

Dirección pública: liderazgo y legitimidad

3º

Dirección pública profesional

6

OB

3º

OB

6

Habilidades directivas
en las Administracione s
Públicas

3º

Habilidades en las Administraciones Públicas

6

OB

3º

OB

6

Gobiernos Locales

3º

Dirección pública en los
Gobiernos Locales

6

OB

3º

OB

6

Contabilidad pública

3º

Contabilidad pública

6

OB
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3º

OB

6

Gestión de la contratación del sector público

4º

Régimen jurídico de la
contratación del sector
público

6

OB

4º

OP

6

Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión pública y a la administración
pública

4º

TICs en las Administraciones Públicas

6

OP

4º

OP

6

Gobierno y administración electrónica

4º

Gobierno abierto, política
e instituciones

6

OP

3º

OB

6

Marketing público y del
sector no lucrativo

4º

Marketing público y responsabilidad social institucional

6

OB

4º

OP

12

Prácticas externas

4º

Prácticas externas

12

OP

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52455882N

Xosé Manuel

Baamonde

Silva

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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Facultad de Ciencias Sociales y 36310
de la Comunicación

Pontevedra

Pontevedra

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sdfasoc@uvigo.es

986801992

986801992

Decano

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Exeria Campus
Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.grao@uvigo.es

626768751

986813590

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Vic. Ord. Académica y
Profesorado, Edificio
Ernestina Otero - Campus
Universitariode Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

626768751

986813595

Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado
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