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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Alicante Facultad de Derecho 03010533

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Gestión y Administración Pública

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL PALOMAR SANZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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

UNIVERSIDAD DE ALICENTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965909372

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965909464
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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: Alicante, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Gestión y Administración
Pública por la Universidad de Alicante

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
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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

24 150 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010533 Facultad de Derecho

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 72.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
28

27
79

71
67

27
78

97
81

89
58

6



Identificador : 2501568

5 / 94

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación

CG10 - Capacidad de comunicación en un idioma extranjero

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE5 - Ser capaz de identificar y manejar las fuentes jurídicas y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras aplicaciones
informáticas.

CE6 - Ser capaz de redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión
pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

CE10 - Conocer la imporancia de la intervención pública en la economía y las distintas modalidades de esa intervención.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjui-
cio de los demás mecanismos de acceso previstos en la normativa vigente (art, 14 R.D. 1393/2007)

En este sentido, el programa formativo se atiene a lo establecido en la normativa reguladora de las condiciones para el acceso a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (R.D. 1892/2008).

Dado que el programa formativo no especifica el perfil de ingreso que deberían tener los alumnos, a excepción de las Pruebas de Acceso para Mayo-
res de 25 años, la exigencia legal de los requisitos de acceso antedichos bastaría per se para obtener el perfil de ingreso idóneo si se garantizara la
suficiencia de conocimientos y capacidades de los alumnos de nuevo ingreso.

Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación matrícula del
trabajo de fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad
de Alicante se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser ele-
vado en el futuro.

 

En cuanto al perfil formativo recomendado de los/as estudiantes que inicien sus estudios de Grado en GAP, y teniendo en cuenta las vías de acceso
establecidas por la Ley, sería deseable que los /as estudiantes estuvieran en posesión del título de bachiller LOGSE en la modalidad de Ciencias So-
ciales o en la modalidad de Humanidades hayan superado las pruebas de acceso a la universidad. O dicho de otra forma, el acceso a los títulos oficia-
les de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba a
que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanis-
mos de acceso previstos en la normativa vigente (art. 14 R.D. 1393/2007). En este sentido, el programa formativo se atiene a lo establecido en la nor-
mativa reguladora de las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las univer-
sidades públicas españolas (R.D. 1892/2008). Dado que el programa formativo no especifica el perfil de ingreso que deberían tener los alumnos, a ex-
cepción de las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años, la exigencia legal de los requisitos de acceso antedichos bastaría per se para obtener el
perfil de ingreso idóneo si se garantizara la suficiencia de conocimientos y capacidades de los alumnos de nuevo ingreso.

 

Con todo, debido al perfil jurídico del Grado, pero con el alto porcentaje necesario de de conocimientos extrajurídicos, como se deduce sin una espe-
cial del Grado propuesto, sería recomendable que los/as estudiantes posean una serie de características y/o habilidades como:

· interés por los aspectos de la gestión y funcionamiento de las organizaciones públicas,

· interés por participar, en su caso mediante el acceso al empleo público, en estas tareas de gestión en los diversos niveles territoriales

· interés en obtener una formación no tan jurídica como en el Grado en Derecho, pero si con los suficientes conocimientos jurídicos, extrajurídicos y económicos
para entender la organización administrativa y su gestión en los  los diversos niveles de acción territorial y de acción sectorial, con especial incidencia en el ám-
bito local, siendo que al acceso a determinados Cuerpos del empleo público facultaría el Grado.

 

Sin embargo, el profesorado de primer curso constata la disminución progresiva del nivel de preparación con que los alumnos acceden a la Universi-
dad; y si a ello se añade  la especificidad de los estudios jurídicos en absoluto vinculados a materias estudiadas en el Bachillerato, hemos de concluir
que el perfil de ingreso dista mucho  de ser idóneo y condiciona negativamente el desarrollo del programa formativo.

 

En todo caso, es preciso subrayar el esfuerzo de la Facultad de Derecho por coordinarse con los profesionales de secundaria, impartir conferencias a
los alumnos de secundaria sobre la titulación de GAP y programar visitas de estos alumnos a la Facultad, lo que se suele hacer conjuntamente para el
resto de titulaciones, lo que va unido a la misma proyección del título ante las Administraciones Públicas.

 

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta con una página web ( http://www.ua.es/es/alum-
nado/index.html) en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, estu-
dios, recursos, formación y servicios  complementarios, movilidad, etc.).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al cu-
rrículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

          El CAE (Centro de Apoyo al Estudiante), forma parte del Secretariado de Prácticas Empresa y Apoyo al Estudiante, como una unidad del Vi-
cerrectorado de Alumnadodestinada a facilitar una amplia gama de ayudas relacionadas directamente con tu vida académica, como alumno/a de la
Universidad de Alicante.

Estas ayudas al alumnado pueden responder a necesidades psicológicas, psicoeducativas , socioeconómicas o derivadas de alguna discapaci-
dad física o sensorial.

Los profesores de alumnos con discapacidad pueden encontrar las indicaciones útiles para adecuar su docencia.

Además, desde el CAE se participa activamente en acciones encaminadas hacia la accesibilidad al medio físico y a la comunicación en la Universi-
dad de Alicante, desde la perspectiva del diseño para todos.
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Tenemos el CAE ayuda a la participación como voluntario del estudiante, tanto para ayudar a los compañeros de la universidad como para realizar
labores en asociaciones o entidades de acción social. Además, el CAE dispone, asimismo de una Carta de Servicios del Centro de Apoyo al Estu-
diante

 

          En concreto podemos destacar:

 

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

 

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

 

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

 

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

· Actividades de apoyo voluntarias

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

 

Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación,  encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la fi-
gura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
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· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

 

Junto a todo ello, los alumnos de nuevo ingreso en GAP podrán participar en las demás acciones de acogida de la Facultad de Derecho, entre ellas
en el llamado “Curso 0” o Introductorio para los estudios de GAP”, junto a acciones más institucionales como visitas o Jornadas de información del res-
ponsable de la Titulación, en los primeros días del periplo universitario.

 

          En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un  Consejo de
Alumnos  de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están
reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos
correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Ofici-
na de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asocia-
ciones y Delegaciones de Alumnos.

 

          Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del  De-
fensor Universitario  , en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de
la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad” (art. 202 EUA).

Las acciones específicas de acogida en la Facultad de Derecho son los siguientes:

f) Acción tutorial

 

Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa
de Acción tutorial promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad.

 

Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto cu-
rricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupa-
les.

 

Objetivos específicos:

· Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de  funcionamiento

· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza

· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES

· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante

· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno

· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales

· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

· Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.

· Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.

· Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

·  

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

· Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se per-
sigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

· Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiem-
po que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

 

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.
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La Facultad de Derecho dispone de una página web en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda la comunidad, alumnos y profesores,
y se explica el procedimiento que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.

 

g) Curso sobre salidas profesionales y técnicas de búsqueda de empleo para los estudiantes de Derecho y Derecho y ADE y GAP. Si bien ya
se ha adelanto, la  Facultad de Derecho organiza todos los años este curso en el que entre otras actividades se integran diversas mesas redondas so-
bre salidas profesionales para los alumnos de 4º y 5º curso, que ha permitido acercar a los estudiantes a diferentes profesiones jurídicas. En el desa-
rrollo de estas jornadas, se involucran últimamente los alumnos del último curso de la licenciatura en GAP, y se cuenta destacados representantes de
los diferentes sectores jurídicos informan a los alumnos tanto sobre la actividad que desarrollan, como sobre la forma de acceso a las distintas profe-
siones. En la organización de las jornadas, el equipo decanal puede mantener también conversaciones con los distintos colectivos, fruto de la cuales
son la suscripción posterior de convenios de prácticas, organización de jornadas y conferencias. En las últimas Jornada se aprovecha para dar a cono-
cer que la actual titulación de Gestión y Administración Pública posibilita un marco amplio de salidas profesionales y capacita para acceder al empleo
público.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

 

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

 

Artículo 2. Transferencia de créditos

 

1.        La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acredita-
tivos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñan-
zas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
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2.        La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

 

3.        Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado
no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

 

4.        En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los
mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por aban-
dono de dichos estudios.

 

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

 

1.        Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

 

 

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

 

1.        En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expe-
dientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado
que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.

           

2.        El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro.
Si bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

 

3.        Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evalua-
ción de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Conse-
jo de Gobierno.

 

4.        En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investiga-
ción, el órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

1.        La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

 

2.        Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

3.        La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno
para resolver asuntos de su competencia.

 

4.        Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1.        Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

2.        Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3.        Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de
Centro.

 

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

 

1.        La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del
día.

 

2.        El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universi-
dad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.

 

3.        La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá
solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

 

4.        Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D.
1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser de-
bidamente motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

 

1.        Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universita-
rias:

•          En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D.
56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de
dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el
R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de
títulos de la Universidad de Alicante.

•          En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la
adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previs-
tos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

•          que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

•          que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reco-
nocimiento de créditos.

 

2.        Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i.          Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

•          que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se
quiere obtener el reconocimiento de créditos.

•          que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reco-
nocimiento de créditos.

•          que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el re-
conocimiento de créditos.

ii.         En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las
siguientes reglas básicas:

•          Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán obje-
to de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denomina-
ción, créditos y calificación de origen.

•          Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen,
serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii.        En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de
grado y máster.

 

3.        La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competen-
cias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

4.        El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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5.        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 reconoci-
mientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título
oficial.

 

6.        En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Cré-
ditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignatu-
ras del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Co-
misión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias
formativas.

 

7.        Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que
contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación
de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de
créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

1.        Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Uni-
versidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el re-
conocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida.
Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante con-
venios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el in-
forme de las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos
previos.

 

 

 

Artículo 9. Asignación de calificación

 

1.        En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación
estándar que se recoge en la Normativa vigente.

 

Artículo 10. Solicitud

 

1.        Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su
Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

 

2.        Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia  compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
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-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

1.        La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solici-
tudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que fina-
lice el plazo de presentación de solicitudes.

2.        En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
y Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

 

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comi-
siones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

 

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

 

 

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

 

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Teoría

Práctica

Actividades formativas no presenciales

Actividades formativas presenciases Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas no presenciales Trabajo Fin de Grado.

Actividades formativas Prácticas Exernas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

Realización de prácticas en despachos profesionales, empresas e instituciones públicas con los que la Universidad tenga suscrito el
convenio preceptivo

Discusión inicial del trabajo a realizar con el tutor; presentación del esquema y el plan de trabajo; tutoría de seguimiento y
resolución de dudas y problemas. Presentación oral y defensa del trabajo; recopilación y ordenación de fuentes e información;
consultas bibliográficas y bases de datos, trabajo de campo etc. Ordenación de la información. Redacción del trabajo escrito.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación continua, basada en la participación e implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se llevará a
cabo a través del seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de controles, trabajos, presentaciones orales, participación
en debates y otras actividades desarrolladas en el aula y a través de las tutorías individuales.

El examen final sobre los contenidos teóricos y/o prácticos de cada asignatura, no podrá suponer en ningún caso más del 50% de la
calificación final.

Informe favorable tanto del tutor académico como de la entidad donde se desarrolla la estancia práctica del alumno.

Evaluación por un tribunal sobre una memoria del trabajo realizado presentada por el alumno. Se tendrá en cuenta al menos las
siguientes cuestiones: -Relación entre los objetivos del trabajo, metodología empleada, resultados obtenidos y conclusiones. -
Claridad y pulcritud en la presentación del texto, tablas, figuras u otros elementos de la memoria. -Utilización adecuada de bases
de datos, análisis, informes o cualquier otro elemento técnico de la memoria. -Bibliografía adecuada y sistema de cita pertinente. -
Capacidad de comunicación, calidad y adecuación de los elementos utilizados en la presentación, y competencia en la defensa del
trabajo.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría del Derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Constitucional I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Administrativo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Situar al estudiante de primer curso en el contexto de problemas que suscita la pregunta de ¿qué es el Derecho? y avanzar en la clarificación de estos problemas
con la vista puesta en su relevancia para la práctica del Derecho.

· Adquirir las herramientas conceptuales mínimas necesarias para el estudio del Derecho, poniendo especial énfasis en la adquisición de virtudes intelectuales
(análisis, rigor, etc.) y, en segundo lugar, introducir al estudiante en las tres dimensiones fundamentales del Derecho: el Derecho como hecho, como norma y co-
mo valor.

· Dotar al estudiante de los elementos necesarios para construir la imagen del Derecho como una “empresa racional” orientada a fines y valores.

· Introducir la noción de justicia y su análisis en términos de valores jurídicos fundamentales: libertad, igualdad y seguridad.

-    Avanzar en una comprensión más profunda del Derecho mostrando las diversas concepciones que del mismo se han construido (formalismo, nor-
mativismo, iusnaturalismo, etc.) y orientando al estudiante a una concepción del Derecho relevante para la práctica jurídica.

-    Aprender una taxonomía básica de enunciados jurídicos, como herramienta conceptual básica para la práctica del Derecho. Y aprender las caracte-
rísticas esenciales de los denominados conceptos básicos del Derecho, mostrando al estudiante su utilidad para la comprensión y estudio de las dife-
rentes ramas del Derecho.

-    Introducir al estudiante en la teoría de las fuentes del Derecho.

- Conocer el marco constitucional español y los fundamentos del sistema jurídico.

- Interpretar y comprender los principios estructurales del Estado en la Constitución española.

- Conocer las fuentes del Derecho, con especial atención a la posición de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Comprender los principios de re-
lación entre las normas.

-Conocer, comprender y saber aplicar el ordenamiento jurídico administrativo y su sistema de fuentes.

-Conocer, comprender y diferenciar la posición jurídica, la estructura y la organización de las Administraciones públicas y saber aplicar tanto las rela-
ciones interorgánicas como las relaciones interadministrativas.

-Aptitud para entender y aplicar las principales situaciones jurídicas del ciudadano reguladas por el Derecho Administrativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de las herramientas conceptuales para el análisis de los problemas jurídicos.

· El Derecho desde una perspectiva estructural: Concepto y tipos de normas.

· El Derecho desde una perspectiva funcional: Las funciones sociales del Derecho.
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· El Derecho desde una perspectiva valorativa: la relación del Derecho con la moral. Principales concepciones de la justicia. Los derechos humanos y los valores
jurídicos básicos.

· Una taxonomía de los enunciados jurídicos básicos: Normas de conducta y normas constitutivas. Reglas y principios.

· Creación, Interpretación y aplicación del Derecho.

· Los conceptos jurídicos fundamentales.

· Teoría de la Constitución y del Derecho Constitucional.

· La Constitución española. Los principios estructurales del Estado: Estado social y democrático de Derecho; Estado autonómico; monarquía parlamentaria; siste-
ma de partidos.

· La Constitución en el ordenamiento jurídico. Bloque de constitucionalidad. Los Tratados internacionales. El Derecho comunitario. La ley y las normas con rango
de ley. Reserva de ley y relaciones ley-reglamento. La reforma constitucional.

· El ordenamiento administrativo.

· -Estructura, organización y régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas

· -Posición del administrado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE5 - Ser capaz de identificar y manejar las fuentes jurídicas y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras aplicaciones
informáticas.

CE6 - Ser capaz de redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión
pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 135 100

Práctica 45 100

Actividades formativas no presenciales 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.
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Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introuducción a la economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y comprender los aspectos básicos de la relación entre los distintos agentes desde el punto de vista de la Economía.

-Aptitud para entender cual es el comportamiento del individuo como consumidor y demandante de recursos económicos

-Conocer y entender cual es el comportamiento del individuo como productor de bienes y servicios

-Capacidad para comprender y saber explicar el funcionamiento de los mercados, aprender a distinguirlos y la formación de los precios

-Conocer y comprender el comportamiento de los principales agentes económicos: economías domésticas, empresas, sector público y sector financie-
ro

-Conocer, comprender y diferenciar la actividad y el alcance del Sector Público, así como su influencia en los distintos ámbitos de la Economía 

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El concepto de Economía

-El consumidor y la teoría de la demanda

-El productor y los costes de producción

-Los mercados: clasificación y equilibrio

-Economías domésticas y productores. El flujo circular de la renta

-El sector público: definición y ámbito

-La intervención pública y la política fiscal

-El sector público en España, aspectos institucionales y presupuestarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.
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CE10 - Conocer la imporancia de la intervención pública en la economía y las distintas modalidades de esa intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Investigación Social aplicadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Conocer los fundamentos de la Sociología

- Interpretar la realidad social desde una perspectiva sociológica

- Conocer las características básicas que definen la identidad de la Sociología como disciplina   científica y su objeto de estudio

- Conocer los conceptos sociológicos fundamentales

- Conocer las teorías sociológicas fundamentales

- Saber contextualizar y explicar los fenómenos sociales

- Conocer las características diferenciales de las metodologías cualitativas y cuantitativas

- Saber elegir la metodología adecuada para el análisis del objeto de estudio

- Conocer las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social

- Saber aplicar las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas de obtención de información

- Saber organizar y planificar una investigación sociológica

- Saber analizar los resultados de las fuentes de información

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos fundamentales de la Sociología como ciencia social

- Las tradiciones sociológicas

- El sistema social. Actores sociales, instituciones y grupos

- Los procesos sociales

- El estudio de la población y las transformaciones demográficas

- La cultura y el proceso de socialización

- Estructura y cambio social

- La desigualdad social

- Las organizaciones: objetivos, funciones y estructura

- Metodologías cualitativas, cuantitativas e integradoras

- La investigación de la realidad social. La lógica de la investigación social. Organización de la investigación

- La obtención de la información primaria: Técnicas cualitativas y cuantitativas. Fuentes y estadísticas de población

- Técnica Cuantitativa: La Encuesta. El diseño muestral. Tipos de muestreo; muestras probabilísticas y no probabilísticas. El cuestionario: definición de
variables. El trabajo de campo.

-Técnicas cualitativas: El diseño muestral, Métodos biográficos, Entrevistas en profundidad, Grupo de discusión y Observación participante.

- El análisis de la información: análisis estadístico y análisis sociológico de datos

- Fuentes estadísticas secundarias - Las organizaciones: objetivos, funciones y estructura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 90 100

Práctica 30 100

Actividades formativas no presenciales 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Otras Otras

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas Informáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender y analizar la importancia de la informática en la Sociedad de la Información en general y en la administración pública en particular.

· Comprender y analizar la evolución del cálculo en la historia y su relevancia en lo referente a la informática moderna.

· Comprender, interpretar y analizar los formalismos lógicos básicos como parte esencial de las herramientas de cálculo financiero.

· Comprender, interpretar y analizar las características básicas de los componentes lógicos y físicos más habituales presentes en los sistemas informáticos.

· Comprender, interpretar y analizar los protocolos y mecanismos básicos de comunicaciones entre ordenadores e Internet como recurso fundamental.

· Saber aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y prácticas de ordenador.

· Ser capaz de usar el lenguaje técnico necesario para comunicarse en lo referente a los conceptos vistos, siendo riguroso en las explicaciones de cualquier proce-
so.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de Información y Sociedad de la Información

Conceptos genéricos de la Informática

La informática y la lógica en el cálculo financiero

Redes de datos en las Administraciones Públicas e Internet

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo
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CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE5 - Ser capaz de identificar y manejar las fuentes jurídicas y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras aplicaciones
informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Práctica 30 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de Organización y Administración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la calidad y prestación de servicios públicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los fundamentos de la teoría y técnica contable

· Dotar al alumno de una visión general de la gestión y administración de organizaciones públicas o no.

· Capacidad para conocer los conceptos básicos de la teoría general de la organización y la administración.

· Capacidad para conocer y aplicar técnicas fundamentales de gestión y dirección estratégica como herramientas para la interpretación y mejora de la Administra-
ción Pública.

· Aptitud para analizar estructuras organizativas y puestos de trabajo, e interpretar su efecto sobre los empleados.

· Identificar, aplicar  y analizar las principales políticas de gestión de los recursos humanos de las Administraciones Públicas.

· Dotar al alumno de las competencias adecuadas para prestar un servicio público de calidad.

· Capacidad para desarrollar un compromiso motivado de prestar un servicio público de calidad.

· Conocer y aplicar las principales técnicas de gestión de calidad.

· Conocer y aplicar las principales técnicas de planificación y control del servicio público.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La contabilidad como instrumento de información económica, elementos de la contabilidad, el método contable, la cuenta contable y el ciclo contable.

Conceptos de organización, estructura organizativa y administración. Principios y diseño de organización. Técnicas de análisis  y valoración de los puestos de trabajo. La
naturaleza de la dirección estratégica aplicada al sector público. Formulación e implantación de estrategias públicas. Técnicas de planificación y control.  Fundamentos
de dirección de recursos humanos.  Motivación y satisfacción.  Grupos de trabajo y equipos. Dirección y liderazgo.  El proceso de comunicación y sus componentes.

· El servicio público como fenómeno histórico, como actividad material y como concepto. El establecimiento y desarrollo de los servicios públicos. La organiza-
ción de la gestión de los servicios públicos.

· Principios y fundamentos de la gestión de la calidad en el sector público

· Sistemas de calidad en el sector público: ISO9001, modelo EFQM, modelo de ciudadanía, modelo CAF.

· Herramientas de la calidad: cartas de servicio, gestión de reclamaciones, equipos de trabajo…

· Gestión de procesos en la prestación de servicios públicos. Estudio de los flujos de trabajo.

· Técnicas de planificación y control. Elaboración de indicadores de eficacia, eficiencia y excelencia.
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· Concepto, objetivos y funciones del cuadro de mando y del cuadro de mando integral. Diseño de circuitos administrativos y cuadros de mando integrales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 135 100

Práctica 45 100

Actividades formativas no presenciales 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0
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NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística aplicada a la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para introducir al alumno al uso de las herramientas básicas de la estadística descriptiva y del cálculo de probabilidades y su aplicación en el ámbito
de la gestión y administración pública.

· Adquisición por el alumno, en particular de las capacidades necesarias para: (i) describir y sintetizar los datos recogidos en las diversas escalas de medida, tanto
mediante índices estadísticos univariantes como mediante procedimientos gráficos; (ii) comprender los conceptos elementales y las reglas fundamentales de la
probabilidad y (iii) aplicar e interpretar los procedimientos antes mencionados con el uso de software estadístico.

· Capacidad para iniciarse en las principales técnicas de muestreo y en las herramientas básicas de la inferencia estadística relacionadas con la estimación y el con-
traste de hipótesis.

· Proporcionar al estudiante una visión global de los modelos estadísticos aplicables en la gestión y administración pública, su utilidad y sus limitaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística descriptiva, probabilidad y variables aleatorias.

Técnicas de muestreo. Estimación y contrastes de hipótesis. Modelo de regresión  y ANOVA. Series temporales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 75 100
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Práctica 45 100

Actividades formativas no presenciales 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: 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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Ciencia Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las teorías sobre la democracia.

- Identificar los componentes del sistema político y entender las relaciones entre los componentes de un sistema político. Interrelacionar los sistemas
políticos y administrativos con el contexto social y económico.

- Capacidad de análisis y síntesis sobre la realidad política. Capacidad de gestión de la información política.

- Adopción de un Razonamiento crítico sobre la realidad política.

- Comprender las teorías sobre el poder, la autoridad, la ciudadanía política y el Estado, y las formas de organización política.

- Capacidades para identificar y asumir procesos de consenso, negociación y conflicto político. 

- Aptitud para operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos para el análisis político.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El sistema político y sus relaciones con otros componentes del sistema. La política como forma de condicionamiento del poder. Interrelación del sistema político y el ad-
ministrativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho Financiero y Tributario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Tributario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Jurídica Presupuestaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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NIVEL 3: Sistema Tributario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Haciendas Territoriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principios generales que regulan la materia, y saber interpretar las normas del Derecho Tributario y sus principales conceptos y clases de tributos.

· Conocer el régimen jurídico de los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, y sus derivaciones.

· Aptitud para conocer e interpretar la normativa reguladora de la materia tributaria en todos sus ámbitos territoriales.

· Aptitud para saber gestionar los recursos autonómicos y locales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Principios y fuentes del Derecho Tributario.

Los ingresos públicos.

Los tributos: concepto y clases.

La relación jurídico – tributaria; Los obligados tributarios; los elementos de cuantificación y la extinción de la deuda tributaria.

Procedimientos de gestión tributaria, recaudación, inspección y sancionador.

Procedimiento de revisión: Recursos en vía administrativa.

Concepto y características del Presupuesto.

Principios presupuestarios.

Planificación presupuestaria.

Fases: Elaboración, aprobación, ejecución, liquidación y cierre.

Modificaciones presupuestarias.

Control interno y externo: Intervención General del Estado y Tribunal de Cuentas.

Contenido del Presupuesto.

Ejecución del Presupuesto.

Procedimientos de gasto público: procedimientos de ordenación de gastos y pagos.

Imposición directa.

Imposición indirecta.

Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas.

Ley reguladora del nuevo sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Tributos autonómicos: Tributos propios y cedidos.

Tributos locales: tasas, contribuciones especiales e impuestos locales (obligatorios y voluntarios).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE5 - Ser capaz de identificar y manejar las fuentes jurídicas y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras aplicaciones
informáticas.
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CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 180 100

Práctica 60 100

Actividades formativas no presenciales 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho Constitucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Constitucional II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho constitucional III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y comprender las instituciones del Estado, potenciando su análisis crítico.

· Conocer y comprender las relaciones que se establecen entre las instituciones del Estado.
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· Conocer y comprender el funcionamiento de las instituciones del Estado y de la comprender la organización territorial del poder.

· Identificar, conocer y comprender los elementos esenciales del sistema de derechos y libertades constitucionales.

· Conocer y comprender aplicativamente las garantías constitucionales de los derechos y libertades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formas de gobierno: la forma de Gobierno en la Constitución española.

· La Corona.

· Las Cortes Generales

· El Gobierno y la Administración

· El Poder Judicial

· Estructura territorial del Estado: Comunidades autónomas y Entes locales.

· Sistema de derechos y libertades en la Constitución: igualdad, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.

· Derechos fundamentales y libertades públicas.

· Ciudadanía: derechos y deberes

· Principios rectores de la política social y económica

· Garantías de los derechos y libertades. El Tribunal Constitucional

· Suspensión de los derechos y libertades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 112,5 100

Práctica 37,5 100

Actividades formativas no presenciales 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.
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Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Ciencia Política y de la Administración

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Seleccione un valor Seleccione un valor

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias de la Administración y Políticas Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Información y Documentación Administrativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Burocracia Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobierno y Gestión Local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de análisis y de operar con datos administrativos de investigación cuantitativos y cualitativos.

· Conocer bases de datos e indicadores relevantes para el análisis de las políticas públicas. Y capacidad para gestionar y mejorar las políticas públicas en general y
las sectoriales. Vocación de cultura y servicio público.

· Aptitud de análisis y síntesis sobre las políticas públicas. Comprender la planificación y la gestión administrativa de las políticas públicas y de las diversas técni-
cas de gestión.

· Adquisición de habilidades para aplicar técnicas de gestión pública y de los sistemas de evaluación de gestión de la calidad de los servicios públicos.

· Capacidad para diseñar estrategias y programas de actuación para la implantación de nuevas técnicas de Gestión Pública. E identificar escenarios de toma de de-
cisiones en el sector público.

· Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y analizar su impacto en el sistema político-administrativo.

·  Conocer e interpretar el funcionamiento de los Gobiernos y Administraciones Locales en suys diversas manifestaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Administración Pública, mercado y sociedad civil.

-La Administración Pública como objeto de conocimiento científico.

-Los antecedentes y la realidad actual de la Ciencia de la Administración.

-Las teorías contemporáneas sobre la Administración Pública.

-Concepto, contenidos, características y fases de las políticas públicas.

-El estilo de las políticas públicas.

-El estudio de las políticas públicas en España.

-Concepto, contenido y principales características de la Gestión Pública contemporánea.

-El nuevo contexto de la Gestión Pública.

-Gobernanza y Gestión Pública.

-Principales principios, tendencias e instrumentos de la Gestión Pública.

-Gestión Pública y cultura pública.

-Concepto, contenido, actores, procesos e instrumentos de la innovación administrativa.

-Modernización administrativa y democracia.

-La gestión del cambio en las organizaciones públicas.

-La reforma y la modernización administrativa en España.

-Democracia y transparencia administrativas.

-La información y la comunicación en la gestión administrativa.

-Las nuevas tecnologías en la información y documentación administrativa.

-La reingeniería de procesos administrativos.

-La firma electrónica.

-La simplificación y racionalización de documentos e impresos administrativos.

-Concepto, características, y contenido de la Burocracia Pública.

-El origen y la evolución del fenómeno burocrático.

-Estado Moderno y Burocracia.

-El modelo weberiano.

-Las principales críticas y disfunciones del modelo weberiano.
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-Burocracia y Política.

-Burocracia y Tecnocracia.

-Burocracia y grupos de poder.

-Elites Políticas y Élites Burocráticas.

-La burocracia en las organizaciones administrativas españolas.

-Función Pública y Burocracia en España.

-La gestión y dirección de recursos humanos en el sector público.

-Gobierno y poder político local. La gobernanza local.

-El sistema de Gobierno local y sus elementos: el entorno y los factores administrativos.

-La capacidad gerencial en el Gobierno local.

-Modelos de Gobierno local.

-Gobierno Local y participación ciudadana.

-Gobierno Local y democracia.

-La revitalización de los Gobiernos locales.

-Las políticas públicas locales.

-La Gestión Pública  local y su modernización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE5 - Ser capaz de identificar y manejar las fuentes jurídicas y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras aplicaciones
informáticas.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 225 100

Práctica 75 100

Actividades formativas no presenciales 450 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Empresa, Economía Financiera, Contabilidad y Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Seleccione un valor Seleccione un valor

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabiliada aplicada a la Administración pública.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
28

27
79

71
67

27
78

97
81

89
58

6



Identificador : 2501568

47 / 94

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender y saber realizar las operaciones de la Contabilidad pública y saber analizar los indicadores contables y financieros.

- Conocer el marco organizativo de la planificación y la gestión financiera

5.5.1.3 CONTENIDOS

Plan General de Contabilidad Pública, ciclo de la Contabilidad pública, información contable, indicadores contables y financieros y sistemas de costes
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Concepto y objetivos de la gestión económica-financiera, fuentes de financiación de la AAPP, análisis de proyectos de inversión y de viabilidad de proyectos de inver-
sión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 90 100

Práctica 30 100

Actividades formativas no presenciales 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Seleccione un valor Seleccione un valor
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ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Administrativo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Administrativo III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y comprender los aspectos esenciales del régimen jurídico de los actos administrativos, tanto convencionalmente como a través de la Admi-
nistración electrónica.

-Conocer y comprender  los fundamentos, funciones, características y estructura básica del procedimiento administrativo común.

-Conocer y comprender el sistema de revisión de los actos y disposiciones, recursos y reclamaciones administrativos.

-Conocer y entender los elementos fundamentales de la diversa actividad de las Administraciones Públicas (contratos, empleo público, bienes, etc.),
con dedicación especial al ámbito local.

- Capacidad para redactar solicitudes y demás documentos de petición por parte de los interesados en el procedimiento, y sobre todo los ligados a la
gestión pública interna o externa.
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-Conocer y comprender las características de las distintas Administraciones locales

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Actos administrativos.

-Procedimiento administrativo común, reclamaciones y recursos administrativos.

-Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

-Medios personales al servicio de la Administración Pública

-Bienes públicos

-Contratación en el sector público.

-Expropiación forzosa.

-Actividades administrativas.

-Administraciones locales

-Estructuras políticas y administrativas locales

-Autonomía y legitimidad del gobierno local

-Fuentes normativas en el ámbito local

-Régimen jurídico y mecanismos de actuación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE6 - Ser capaz de redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión
pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 157,5 100

Práctica 52,5 100
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Actividades formativas no presenciales 315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Internacional Público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

cs
v:

 1
28

27
79

71
67

27
78

97
81

89
58

6



Identificador : 2501568

53 / 94

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· La adquisición de conocimientos básicos con apoyo en las fuentes bibliográficas y documentales actualizadas en el ámbito de Derecho internacional público, te-
niendo en cuenta las últimas tendencias del desarrollo científico-jurídico y tecnológico;

· Capacidad para emitir juicios críticos sobre la realidad jurídica internacional y su proyección en la gestión pública interna

· Capacidad y análisis crítico del Derecho Internacional y sus agentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo I. El concepto de Derecho Internacional Público.

Módulo II. La formación del Derecho Internacional Público y su relación con los ordenamientos internos.

Módulo III. Los sujetos del Derecho Internacional Público.

Módulo IV. Las competencias del Estado.

Módulo V. La aplicación del Derecho Internacional Público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.
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CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Seleccione un valor Seleccione un valor

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho del Trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho del Empleo Público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Iniciación en el conocimiento de los principios básicos del derecho del trabajo (contratación, relaciones individuales y colectivas), con estudio detalla-
do de los derechos y obligaciones de las partes.

- Conocimiento y capacidad para entender las especialidades que presenta la relación laboral y de seguridad social de los empleados al servicio de las administraciones
públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nacimiento y evolución del derecho del trabajo. Fuentes del derecho del trabajo. Principios aplicativos. El contrato de trabajo: contenido, modificación,
suspensión y extinción. Libertad sindical y derechos colectivos de los trabajadores. La representación de los trabajadores. Negociación colectiva y con-
flictos colectivos de trabajo.

Acceso al empleo público. Relaciones individuales y colectivas de trabajo de los empleados públicos. La prevención de riesgos laborales en el empleo
público. La seguridad social de los empleados públicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE6 - Ser capaz de redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión
pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 112,5 100

Práctica 37,5 100

Actividades formativas no presenciales 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.
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Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Análisis Económico Aplicado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis del Sector Público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la importancia de la intervención pública en la Economía contemporánea

-Analizar los motivos y justificación  de la intervención pública en la economía desde el punto de vista económico

-Analizar y distinguir las distintas formas de la intervención pública en la economía

-Conocer la importancia de los Presupuestos públicos y todos los aspectos jurídicos, políticos, contables y económicos para su elaboración, ejecución
y control.

-Conocer y analizar las distintas modalidades de ingresos públicos y entender sus implicaciones en el proceso económico.

- Conocer y analizar las distintas modalidades de los gastos públicos y entender sus implicaciones en el proceso económico.

-Conocer y analizar la relación económica de las distintas Administraciones Públicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El sector público en una economía mixta.

-Los fallos de mercado.

-Las formas de intervención del estado en la economía. Los fallos de gobierno.

-El presupuesto público. Concepto. Efectos de la política fiscal.

- Los ingresos públicos y el sistema fiscal.

-Los gastos públicos

-Producción pública y gestión pública

-Los ingresos públicos en España.

-Los gastos públicos en España

-La relación económica de las Administraciones Públicas. El Federalismo fiscal

-El sector público en el proceso de integración europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.
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CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE10 - Conocer la imporancia de la intervención pública en la economía y las distintas modalidades de esa intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 67,5 100

Práctica 22,5 100

Actividades formativas no presenciales 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho Procesal y Proceso contencioso-administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Procesal y proceso contencioso-administrativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y comprender los aspectos esenciales de la función jurisdiccional.

-Conocer y comprender la organización judicial en su conjunto y especialmente la organización judicial contencioso-administrativa.

-Conocer y comprender los aspectos fundamentales del proceso y sus principios rectores.

-Conocer y comprender la posición de la Administración ante la justicia ordinaria.

-Conocer y comprender los aspectos esenciales del control jurisdiccional contencioso-administrativo de la actuación de las Administraciones Públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Derecho procesal y función jurisdiccional
-Administración y justicia ordinaria

-Control jurisdiccional contencioso-administrativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE6 - Ser capaz de redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión
pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho de la Unión Europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la Unión Europea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y comprender el proceso de integración europeo

-Conocer y comprender los principios estructurales del Derecho de la Unión Europea

-Conocer y comprender las instituciones de la Unión Europea y las relaciones que se establezcan entre ellas

-Conocer y comprender el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el sistema de normas

-Conocer y comprender la aplicación interna del Derecho de la Unión Europea

-Conocer y comprender la acción exterior de la Unión Europea

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El proceso de integración europeo

-El sistema institucional

-El sistema jurídico

-El sistema jurisdiccional

cs
v:

 1
28

27
79

71
67

27
78

97
81

89
58

6



Identificador : 2501568

63 / 94

-Derecho de la Unión Europea y Derecho interno

-Derechos fundamentales y Ciudadanía

-Relaciones Exteriores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0
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NIVEL 2: Derecho Mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Régimen Jurídico mercantil de la empresa Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y comprender el conjunto de normas jurídico privadas que se ocupan de regular la actividad empresarial de los poderes públicos en el mer-
cado.

- Conocer y comprender los distintos tipos de formas jurídicas de la organización de empresas que la administración puede utilizar en el ejercicio de
una actividad económica.

- Aptitud para conocer y comprender el régimen jurídico de las cajas de ahorros y de las empresas de base mutualista.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El empresario social y las empresas públicas

Las Cajas de ahorro

La Mutualidades de previsión social

El derecho de la competencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,

0.0 50.0
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no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

NIVEL 2: Ética e igualdad de género en las administraciones públicas.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética e igualdad de género en las administraciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las principales teorías de la justicia.

-   Aplicar las concepciones de la justicia al análisis de problemas propios del ámbito de la Administración Pública.
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-  Saber enfrentarse a los dilemas éticos que pueden suscitarse en el ámbito del empleo público y saber resolverlos de manera razonada. 

-  Conocer el concepto y las características de los Derechos Humanos, así como su contenido y su proyección en la discusión acerca de problemas de
ética práctica relevantes en el ámbito de la Administración Pública.

- Conocer los valores éticos fundamentales y saber aplicarlos al servicio y empleo público.

- Conocer y comprender los conceptos básicos sobre igualdad de mujeres y hombres.

- Conocer y comprender la perspectiva de género y los impactos y las potencialidades económicas, sociales, culturales y científicas de su aplicación.

- Conocer la normativa de igualdad de mujeres y hombres en los ámbitos internacional, comunitario, estatal, autonómico y local, especialmente aquella
cuyo ámbito de aplicación sean las administraciones públicas.

- Conocer técnicas, herramientas y metodologías fundamentales para diseñar y evaluar políticas de igualdad y arbitrar estrategias igualitarias en el ám-
bito de la Administración pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principales teorías de la justicia: Éticas de principios y éticas de consecuencias.

· Algunos prejuicios sobre la ética: subjetivismo y relativismo.

· Los valores jurídicos: Justicia, libertad, igualdad y seguridad.

· La ética profesional del funcionario público. Deontología y virtudes profesionales. Discrecionalidad vs. Arbitrariedad.

· Algunos problemas éticos: Corrupción, inmigración y minorías, responsabilidad y función pública, el paternalismo estatal, etc.

· Conceptos básicos sobre igualdad de mujeres y hombres: relaciones de género y estructuras de poder; igualdad, discriminación y desigualdad estructural.

· La perspectiva de género: teoría y práctica.

· Normativa de igualdad de mujeres y hombres en los ámbitos internacional, comunitario, estatal, autonómico y local. Normativa específica de aplicación a las ad-
ministraciones públicas.

· Políticas de igualdad de mujeres y hombres. Diseño y evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.
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Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Sistemas Administrativos y Regímenes Jurídicos comparados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Administrativos y regímenes jurídicos comparados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Comprender el escenario internacional y sus Administraciones Públicas

-Reconocer e interpretar las estructuras políticas, administrativas y legales de los principios países europeos.

-Analizar el comportamiento, las actitudes y los valores de los actores individuales y colectivos de los sistemas administrativos comparados.

-Conocer y comprender los sistemas de derecho administrativo y de derecho común y sus principales instituciones.

-Conocer y comprender las diferencias esenciales entre los países de régimen jurídico administrativo entre sí y comparados con el régimen vigente en España.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principales sistemas y modelos comparados de Administración y de función pública.

· -Regimenes jurídicos de derecho administrativo y de derecho común.

· -Instituciones administrativas  y judiciales básicas de los sistemas administrativos más relevantes de los países de la UE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

CG9 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 1
28

27
79

71
67

27
78

97
81

89
58

6



Identificador : 2501568

70 / 94

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho Penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Derecho Penal de la función pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Conocer los elementos fundamentales de los delitos relacionados con el funcionario público o autoridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos de Derecho penal

· Delitos contra la Administración Pública

· Delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Economía Aplicada y Política Económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Economía Pública y de los Entes Locales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y entender el sector público y los distintos agentes que lo componen

-Diferenciar los entes públicos en base a criterios ámbito territorial

-Conocer, comprender y distinguir el presupuesto como documento fundamental de las instituciones públicas

-Distinguir entre las distintas clasificaciones de presupuestos y su finalidad

-Conocer, comprender y saber explicar los distintos apartados que componen el gasto público

-Conocer, comprender y saber explicar los distintos apartados que componen los ingresos públicos

-Comprender y saber explicar los mecanismos que intervienen en la ejecución y desarrollo del presupuesto

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La estructura del sector público español, la administración central del estado y la administración periférica

-El presupuesto y el ciclo presupuestario

-La estructura presupuestaria y su clasificación

-Los gastos: estructura funcional y económica

-Los ingresos: estructura económica

-La partida presupuestaria, el crédito presupuestario y su control contable y fiscal

-El desarrollo de la gestión presupuestaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Lenguajes y Sistemas Informáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Nuevas Tecnologías y Administraciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Profundizar en los aspectos relacionado con el uso de las Nuevas Tecnologías en el Contexto de las Administraciones Públicas

· Comprender, interpretar y analizar los mecanismos de almacenamiento y gestión de la información a través de los Sistemas de Bases de Datos

· Comprender y analizar los mecanismos que conforman la Administración Electrónica

· Comprender la importancia de Internet como recurso de apoyo a la Administración, tanto de carácter interno como externo.

· Comprender el ámbito de acción de las Nuevas Tecnologías dentro del grado y dentro de los perfiles profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La informática y la gestión administrativa

La Administración Electrónica (e-Government)

Internet e Intranet

Almacenamiento de información. Seguridad de los Datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

cs
v:

 1
28

27
79

71
67

27
78

97
81

89
58

6



Identificador : 2501568

76 / 94

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE5 - Ser capaz de identificar y manejar las fuentes jurídicas y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras aplicaciones
informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Práctica 30 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones
problemáticas.

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y
las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor.

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir
de la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de ejercicios
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua, basada en la
participación e implicación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se llevará a cabo a través del seguimiento
del trabajo personal del alumno por medio
de controles, trabajos, presentaciones
orales, participación en debates y otras
actividades desarrolladas en el aula y a
través de las tutorías individuales.

0.0 100.0

El examen final sobre los contenidos
teóricos y/o prácticos de cada asignatura,
no podrá suponer en ningún caso más del
50% de la calificación final.

0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender prácticamente las tareas propias de la gestión pública, desarrollando adecuadamente las competencias adquiridas a lo largo del Grado

 

Conocer el funcionamiento de los Entes Públicas y sus problemas de interrelación con otros Entes y los ciudadanos,

 

Incrementar la vocación de servicio y gestión pública, mediante la inmersión en un entorno laboral

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en empresas e instituciones públicas externas a la Universidad de Alicante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
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Tener superados 180 ECTS en el momento de iniciar las prácticas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública

CG5 - Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE6 - Ser capaz de redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión
pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades formativas Prácticas Exernas. 300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de prácticas en despachos profesionales, empresas e instituciones públicas con los que la Universidad tenga suscrito el
convenio preceptivo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe favorable tanto del tutor
académico como de la entidad donde se
desarrolla la estancia práctica del alumno.

0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad y comprensión de la gestión pública y sus derivaciones, priorizando la vertiente jurídica o extrajurídica en función del trabajo

 

- Desarrollo de las capacidad disciplinares propias del Grado

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo podrá consistir, en los términos expuestos en un trabajo de investigación o trabajos aplicados asociados al título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)

Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas moder-
nas, aunque se recomienda el B2.

Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para
los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.”

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de análisis y de síntesis
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CG6 - Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico

CG7 - Capacidad de trabajar en equipo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos básicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho público,
políticas públicas, gestión pública, economía pública, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajurídicos.

CE2 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE3 - Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

CE4 - Ser capaz de conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar
en la gestión y administración pública.

CE5 - Ser capaz de identificar y manejar las fuentes jurídicas y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras aplicaciones
informáticas.

CE6 - Ser capaz de redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión
pública.

CE7 - Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.

CE8 - Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.

CE9 - Desarrollo de la capacidad de debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber
expresarse en público o ante situaciones relacionales.

CE10 - Conocer la imporancia de la intervención pública en la economía y las distintas modalidades de esa intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades formativas presenciases
Trabajo Fin de Grado

15 100

Actividades formativas no presenciales
Trabajo Fin de Grado.

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión inicial del trabajo a realizar con el tutor; presentación del esquema y el plan de trabajo; tutoría de seguimiento y
resolución de dudas y problemas. Presentación oral y defensa del trabajo; recopilación y ordenación de fuentes e información;
consultas bibliográficas y bases de datos, trabajo de campo etc. Ordenación de la información. Redacción del trabajo escrito.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación por un tribunal sobre una
memoria del trabajo realizado presentada
por el alumno. Se tendrá en cuenta
al menos las siguientes cuestiones: -
Relación entre los objetivos del trabajo,
metodología empleada, resultados
obtenidos y conclusiones. -Claridad y
pulcritud en la presentación del texto,
tablas, figuras u otros elementos de
la memoria. -Utilización adecuada
de bases de datos, análisis, informes
o cualquier otro elemento técnico de
la memoria. -Bibliografía adecuada y
sistema de cita pertinente. -Capacidad de
comunicación, calidad y adecuación de los
elementos utilizados en la presentación, y
competencia en la defensa del trabajo.

0.0 100.0
cs

v:
 1

28
27

79
71

67
27

78
97

81
89

58
6



Identificador : 2501568

81 / 94

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

42.83185841 0.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Ayudante 4.424778761 0.0 0.0

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 0.884955752 100.0 0.0

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.061946903 100.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor
colaborador
Licenciado

2.300884956 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

3.89380531 100.0 0.0

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

8.14159292 100.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor Emérito 0.353982301 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12.92035398 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

23.18584071 100.0 0.0

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 %

50 10 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Ma-
nual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:  PC08  : Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y  PC12  : Análisis de resultados académicos.

 

La Universidad de Alicante se encuentra ha elaborado un documento que establecerá establece un marco general de evaluación del progreso y resul-
tados del aprendizaje de los estudiantes, que servirá como modelo para el conjunto de titulaciones, y comtemplando el siguiente procedimiento:
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Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la  evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conoci-

miento, centros y del conjunto de la UA.
· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y  evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito,  resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los corres-
pondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un  estudio más in-
dividualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-peq/actuaciones-y-programas.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Asignaturas con reconocimiento de créditos
DIPLOMATURA EN GAP plan antiguo GRADO EN GAP plan nuevo

Asignaturas créditos Asignaturas ECTS

Contabilidad 7.5 Introducción a la Contabilidad 6

Economía 9 Introducción a la Economía 6

Introducción al Análisis del Derecho 4,5 Teoría del  Derecho 6

Derecho Administrativo I 15 Derecho Administrativo I (6) Derecho Administrativo

II (9)

15

Derecho Constitucional I 9 Derecho Constitucional I 6

Teoría del estado y sistema político español 9 Derecho Constitucional II 6

Estadística Administrativa 15 Introducción la Estadística (6) Estadística aplicada a

las Administraciones Públicas (6)

12

Derecho internacional Público y relaciones internacio-

nales

6 Derecho Internacional Público 6

Información y Documentación Administrativa 7,5 Información y Documentación Administrativa 6

Derecho comunitario 6 Derecho de la Unión Europea 6

Técnicas Informáticas 7,5 Introducción a la Informática 6

Derecho Financiero  I Derecho Financiero II 6 Derecho Tributario 6

Derecho Financiero I 7,5 Gestión jurídica-presupuestaria 6

Derecho Financiero II Sistema fiscal 4,5 Sistema tributario 6

Administración Pública comparada 4,5 Sistemas administrativos y regímenes jurídicos com-

parados

6

Teoría Social 9 Introducción a la Sociología 6

Gestión financiera autonómica y local 4,5 Haciendas territoriales 6

Sociología de las organizaciones y comportamientos

políticos

6 Burocracia Pública 6

Actuación y Gestión Administrativa 9 Derecho Administrativo III 6

 

Total  Plan a extinguir     207 créditos          Total Grado              120 ECTS

 

 

Asignaturas sin reconocimiento de créditos
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DIPLOMATURA EN GAP Plan Antiguo GRADO EN GAP Plan Nuevo

ASIGNATURAS ASIGNATURAS

Administración y gestión de personal  (6 créditos) Introducción a la Ciencia Política (6 ECTS)

Derecho del Trabajo (4,5 créditos) Principios de organización y administración (6 ECTS)

Aspectos mercantiles y procesales de la administración pública (6 créditos) Ciencia de la Administración y políticas públicas (6 ECTS)

Aspectos cívico religiosos y penales (6 créditos) Derecho Constitucional III (9 ECTS)

Derecho autonómico (4,5 créditos) Derecho del Trabajo (9 ECTS)

 Análisis del sector público (9 ECTS)

 Derecho procesal y proceso contencioso administrativo (6 ECTS)

 Gestión Pública (6 ECTS)

 Técnicas de investigación social aplicadas (6 ECTS)

 Régimen jurídico mercantil de la empresa pública (6 ECTS)

 Ética e igualdad de género en las administraciones públicas (6 ECTS)

 Trabajo fin de grado (6 ECTS)

 Optatividad (12 ECTS)

 

Total Plan a extinguir 27 créditos                           Total Grado 81

 
Como se puede observar, confrontando el Plan a extinguir y el nuevo Grado, existe un nivel de reconocimiento muy amplio que, al margen otro tipo de derivaciones, de-
be facilitar el procese de convergencia y adaptación

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

20413324L MANUEL PALOMAR SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965909372 965909464 RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICENTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965909372 965909464 VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carles.perez@ua.es 965909839 965903566 VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : MEMORIA GAP_modific_erratasyALEGAC_2011_12punto2.1.pdf

HASH SHA1 : GzNmqoFlu1fI0EteaBzOL8FaeFw=

Código CSV : 103623456087583282751882
Ver Fichero: MEMORIA GAP_modific_erratasyALEGAC_2011_12punto2.1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto4.1.pdf

HASH SHA1 : fciFaUEw7WZRbdAzdMw/nZogi+0=

Código CSV : 100339009162320377855240
Ver Fichero: MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto4.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : MEMORIA GAP_modific_erratasyALEGAC_2011_12punto5.1_5.2.pdf

HASH SHA1 : 4qoXSdo632u1a6D+znVGWwyJHlI=

Código CSV : 103623475051165873174661
Ver Fichero: MEMORIA GAP_modific_erratasyALEGAC_2011_12punto5.1_5.2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto6.1.pdf

HASH SHA1 : I8YoSeEdlDCHL8TldG+eYIIXicE=

Código CSV : 100339045550187755014137
Ver Fichero: MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto6.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto6.2.pdf
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Ver Fichero: MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto6.2.pdf

cs
v:

 1
28

27
79

71
67

27
78

97
81

89
58

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/100339061814931504101101.pdf


Identificador : 2501568

90 / 94

Apartado 7: Anexo 1
Nombre : MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto7.1.pdf

HASH SHA1 : gTdUWaTWgfVjIYAEdJkjZFMVc6E=

Código CSV : 100339084303148226826711
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto8.1.pdf

HASH SHA1 : /L8l2317ZndCNmjZDQfGDgMxaxs=
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : MEMORIA GAPconmodificacionesyerratas2011_2012punto10.1.pdf

HASH SHA1 : YEm6cj9uo+5DbB/e55TQgRA+eQg=
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : delegacionfirmacecilia.pdf
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Departamento Categoría Cantidad Dedicación 
al Grado * 


Porcentaje 
de 


dedicación 
al Grado * 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación  


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados)  


TU 21 2 9,52 78 22  
TEU 6 0 0,00 18 0  


Contratado 
Doctor 


1 0 0,00    


Ayudante 1 0 0,00    
Asociado 28 2 7,14   227 


TOTALES  65 4 6,15 138 47 227 


 


* La especificación concreta del encargo docente que corresponde al 


profesorado de cada Departamento se realiza anualmente siguiendo lo 


establecido  en el Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante. 


 


6.1.2. Personal de apoyo (personal de administració n y servicios) 


necesario y disponible 


 Respecto al personal de apoyo, la Facultad de Derecho dispone de un 


amplio catálogo de PAS, adscrito a la misma, dentro del cual existe personal 


adscrito al Grado, si bien el reparto de funciones depende del Administrador del 


Centro en consonancia con las directrices del Decanato y la Junta de Facultad. 


 


Personal de apoyo disponible para el Grado (resumen ) 


 


Tipo de puesto  Años de experiencia  Total  


>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Personal de administración (centro y 
departamentos) 


4 4 7 5 14 34 


Personal de conserjería   1   4 5 


Personal de biblioteca 1 3 1 1 4 10 


Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)  


      


Personal Técnico informático (centro y 
departamentos) 


   2 1 3 


 


 


 


6.2. Justificación de adecuación de los recursos hu manos disponibles 


 


6.2.1. Profesorado 
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La Universidad de Alicante, y la Facultad de Derecho, disponen de los 


recursos humanos necesarios para impartir esta titulación, ya que cuenta con la 


plantilla especificada en la tabla de profesorado académico disponible, de la 


que una gran parte hasta ahora se hacía cargo de la Licenciatura en Derecho. 


El profesorado disponible cuenta con la experiencia docente, investigadora y 


profesional suficiente para garantizar la calidad de la docencia y de la 


formación del alumnado.  En este sentido, cabe destacar cómo el profesorado 


a tiempo completo representa el colectivo mayoritario de la plantilla disponible 


y, además, es significativa la elevada presencia de profesorado doctor. 


 


Así, por lo que respecta a la experiencia docente, el elevado número de 


tramos docentes que acumula el profesorado, revela cómo un alto porcentaje 


del profesorado tiene más de 10 años de experiencia. También es notable el 


número de profesores que cuentan con tres o más quinquenios docentes. En 


cuanto a la experiencia investigadora y a la acreditación en tramos de 


investigación reconocidos, un alto porcentaje de los profesores a tiempo 


completo tiene un sexenio de investigación, y también son numerosos los 


profesores que cuentan con más de un sexenio. 


 


Por lo que respecta a la experiencia profesional diferente a la académica 


o investigadora, los profesores asociados aportan su experiencia reconocida en 


actividades relacionadas con las materias que imparten.  


 


6.2.2. Personal de apoyo 


 


La Universidad de Alicante dispone de personal de apoyo y otros 


recursos humanos cuya vinculación a la propia Universidad, experiencia 


profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento garantizan 


que se pueda llevar a término este plan de estudios.  


 


Así, una gran parte del personal acumula un número elevado de años de 


experiencia en tareas de administración y de apoyo en el puesto de trabajo y 


un porcentaje importante lleva desarrollando su labor en la Facultad más de 
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diez años. En concreto, más del 50% del personal de administración del Centro 


y de los departamentos del Centro tienen una antigüedad superior a los diez 


años. Igualmente ocurre en el caso del personal de biblioteca. Por tanto, el 


personal de apoyo cuenta con una gran experiencia en el servicio, lo cual es 


muy positivo de cara a la implantación de los nuevos Grados dentro del marco 


del espacio europeo de educación superior. 


 


Además, en la actualidad se dispone de personal de apoyo directo a la 


gestión del título de Diplomado en GAP,  perteneciente a la unidad 


administrativa del centro. Se trata de personal funcionario a tiempo completo, 


con un perfil de gestión administrativa, y una probada experiencia profesional 


en el ámbito de gestión académica. 


 


6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de persona s con discapacidad 


en relación con la contratación de personal 


 


En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 


enero de 2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA  


para el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre 


mujeres y hombres.  


 


La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 


Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 


Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de 


las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 


seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para 


alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 


 


Asimismo, entre las medidas adoptadas por la U.A. para asegurar la 


igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad en relación con la contratación de personal, así como facilitar la 


conciliación laboral y personal, cabe destacar las siguientes: 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los i ndicadores que se 


relacionan a continuación y la justificación de dic has estimaciones 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 


los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de 


titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; 


PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de 


interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: 


Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con 


este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento) 


 


 El plan de estudios que se extingue, tenía una duración de 3 años y 


aquellos alumnos con un grado medio de autoexigencia y una dedicación 


adecuada al estudio concluían sus estudios en el tiempo previsto. No obstante, 


la duración media de los estudios era superior, dato que resulta condicionado 


por la presencia de alumnos que compatibilizan sus estudios universitarios con 


una actividad laboral. Otro factor que puede resultar determinante es la escasa 


dedicación al estudio por parte del alumno, quizá por carecer de un hábito 


previamente adquirido en las enseñanzas medias que le permitan enfrentarse 


con cierta garantía de éxito a los estudios universitarios. Por otra parte las 


tasas de eficiencia y éxito, aunque satisfactorias, eran mejorables. 


 


Con los nuevos grados es de esperar que las nuevas tecnologías de 


enseñanza-aprendizaje ayuden a paliar el problema de la falta de dedicación 


de los alumnos a sus estudios, por lo que el número de alumnos que finalicen 


sus estudios en los cuatro años programados aumentará previsiblemente. 


Por otro lado para los alumnos que compatibilizan sus estudios con una 


actividad laboral se ha previsto una planificación temporal del grado en 16 


semestres. 


 


 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Tabla 1 Datos generales de la Diplomatura de Gestión y Administración 
Pública en los últimos años.  
 


Indicador o Tasa  Unidad  02/03 03/04 
Curso 


Académico 
04/05 


Curso 
Académico 


05/06 
06/07 07/08 


Nº alumnos/as nuevo 
ingreso en 1º  


alumnado  102  85  84  58  70  75  


Nº alumnos/as totales  alumnado  320  345  344  333  334  330  
Nuevo ingreso en 1º, 
en 1ª opción  


%  73  67  67 83  84  67  


Demanda insatisfecha 
1ª opción  


%  2  0  0 0  0  0  


Exceso de Oferta  %  0  9  13 41  29  22  
Dedicación Lectiva 
media por alumnos/as  


créditos  63,1  60,9  62,7 60,2  56,8  59,1  


Tasa de No 
Presentados1  %  33  33  32 29  33  36  


Tasa de Éxito1  %  75  79  76 76  79  76  
Tasa de Eficacia1  %  50  53  52 54  53  49  
Tasa de Eficiencia1  %  78  80  75 72  71  72  
Tasa de Abandono –
SIUV–  


%  3,8  4,3  2,9 1,5  2,9  1,2  


Tasa de Abandono – 
ANECA– - Plan de 
Estudios-1997  


 


17  21  
19 


23  15  12  
Tasa de Graduación  %  19  43  37 85  77  51  
Duración media de 
los estudios  


años  3,7  3,7  4,1 4,6  4,4  4,5  


 


El alumnado de nuevo ingreso ha ido en descenso a lo largo del periodo 


analizado, oscilando entre el mínimo 58 del curso 2005/06 y el máximo 103 del 


curso 2002/03. No obstante, hay que señalar que en el último curso académico 


analizado, 2007/08 se ha producido un cambio respecto al año anterior en el 


que dicho número se ha incrementado, tal como se observa en la tabla anterior. 


En cuanto al porcentaje de alumnos/as de nuevo ingreso en primero, en 


primera opción, para el último curso estudiado 2007/08 se sitúa en un 67% lo 


que supone un descenso respecto a años anteriores. No existe demanda 


insatisfecha en primera opción y el exceso de oferta representa un 22%. Por lo 


que se refiere a los indicadores de rendimiento, la tasa de no presentados se 


sitúa en 36% (para el conjunto de estudios de la rama social y jurídica este 


indicador es del 28,3%), con un ligero incremento respecto al año anterior. La 


tasa de éxito que se sitúa para el 2007/08 en 76% (en el global de carreras 


sociales y jurídicas, 78,7%), la tasa de eficacia en 49% (por un 56,4%  


del conjunto de titulaciones de la rama) y la tasa de eficiencia en 72% (por un 


85,7%). En referencia a la tasa de abandono para el último curso analizado se 


cs
v:


 1
00


33
91


04
84


70
52


93
71


48
19


9







 


Grado en Gestión y Administración Pública-modificacionesyerratas_2011_2012 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
   Página 167 de 203 


 


sitúa en 15%, porcentaje menor que en el curso anterior. Por otro lado, la tasa 


de abandono con criterios SIUV es de 2,9% para este último curso, algo más 


alta que en el 2006/07. Finalmente, señalar que se ha producido un descenso 


de 26 puntos en la tasa de graduación respecto al curso anterior, que había 


alcanzado su máxima proporción: 85% en el curso 2005/06. Así, la duración 


media de los estudios ha tendido a aumentar ligeramente a lo largo del periodo 


analizado, pasando de 3,7 años en 2002/03 a más de 4 años (4,5) en el último 


curso académico, sin apenas cambios respecto al año anterior.  


 


Tabla 2 . Valores previstos para las tasas de Graduación Abandono y 


Eficiencia* 


Tasa de Graduación Tasa de Abandono Tasa de Eficiencia 


50-65% 10-20% 70-80% 


*Tasas referidas a alumnos a tiempo completo. Podrían ser algo inferiores para 


alumnos a tiempo parcial. 


 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan sus estudios en 


el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) 


en relación con su cohorte de entrada. 


 


Se propone una Tasa de Graduación del 50-65%, teniendo en cuenta que 


en los actuales estudios de la Diplomatura en GAP la Tasa de Graduación es 


del 51%. Este último valor, si bien en años anteriores ha sido superior se debe 


a una serie de factores que confluyen de manera negativa y que en algunos 


casos se pretende neutralizar con el diseño del nuevo grado. Así, la propuesta 


de Plan de Estudios del Grado, distribuye de una manera mucho más 


equilibrada la carga docente de las distintas asignaturas, y teniendo especial 


cuidado en que las guías docentes y el contenido de las materias se ajusten al 


tiempo establecido para la adquisición de las correspondientes competencias. 


Por otro lado, la introducción de, al menos, un 50% de la evaluación en 


modalidad de evaluación continua obliga al estudiante a una mayor 


presencialidad en las actividades formativas. Asimismo, el nuevo Plan de 


Estudios del Grado en GAP distingue y regula la figura de alumno a tiempo 


completo y a tiempo parcial, con lo que las tasas de graduación futuras 


representarán de una manera más adecuada la realidad de la titulación. 


 


cs
v:


 1
00


33
91


04
84


70
52


93
71


48
19


9







 


Grado en Gestión y Administración Pública-modificacionesyerratas_2011_2012 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
   Página 168 de 203 


 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número de alumnos de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 


anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


 


Se propone una tasa de abandono del 10-20%, teniendo en cuenta que la 


actual tasa de abandono en la Diplomatura en GAP es del 12% en el último 


año. 


 


En realidad podemos diferenciar dos tipos de abandono. Por una parte 


existe un abandono temprano por parte de aquellos estudiantes que, después 


de un corto periodo de tiempo, se dan cuenta de que se equivocaron en su 


elección. Este abandono inicial solo se puede reducir con una más amplia 


información previa a la matrícula. Por otro lado se encuentra el abandono tardío 


que se produce, escaso ya que generalmente en alumnos que llevan muchos 


años cursando la titulación, este abandono se produce sólo en ocasiones por el 


hecho de que en la Diplomatura buena parte de los estudiantes suelen ser ya 


trabajadores que siguen haciendo un esfuerzo por compatibilizar trabajos y 


estudios.   


 


La actual Diplomatura no incluye una oferta atractiva de orientación y 


especialización, por ello el futuro Grado en GAP, al prever estudios a tiempo 


parcial,  ayudará probablemente a reducir la tasa de abandono. Asimismo, 


dentro del necesario concepto generalista del nuevo título de Grado, se ha 


planteado una atractivo oferta de asignaturas optativas en donde el estudiante 


puede diseñar una orientación propia, eligiendo entre diferentes itinerarios de 


asignaturas optativas, que se complementan con las diferentes posibilidades 


del Trabajo de Fin de Grado y las Prácticas en Empresas e instituciones. 


 


Tasa de eficiencia : relación porcentual entre el número total de créditos 


teóricos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo 


largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado 


curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 


que matricularse. 


 


Se propone una tasa del 70-80% teniendo en cuenta que partimos de una 


buena situación, ya que en los estudios actuales de Diplomatura en GAP se 


encuentra en torno al 75% de media. 


 


Estas tasas de graduación, abandono y eficiencia, sin duda están influidas 


por el actual sistema de enseñanza-aprendizaje, en el que la actitud del alumno 
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es poco participativa. El sistema derivado de la aplicación del EEES persigue 


fomentar la participación del alumno e implicarlo en su aprendizaje. Para ello, 


se incrementa el contacto con el profesor a través de las clases prácticas y las 


tutorías en grupos muy reducidos y se establece la evaluación continuada 


como método para realizar la medición del progreso del estudiante, lo que 


obliga a seguir un proceso de aprendizaje más activo.  


 


Por otra parte, existe una creciente mentalización del profesorado sobre la 


necesidad de adoptar un cambio metodológico y ajustar el contenido y sistema 


de evaluación de las asignaturas a las adquisición de las competencias fijadas 


y al tiempo de trabajo establecido en los créditos ECTS. 


 


Todo ello hace que, en general, las expectativas sobre los valores de las 


distintas tasas sean más favorables que con el actual sistema. La Facultad de 


Derecho hace una apuesta decidida por conseguirlo, aunque sin embargo, 


debemos ser prudentes ya que la adaptación a la nueva metodología y la 


consecución de los objetivos prefijados requerirá de una razonable evolución 


temporal. 


 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Ali cante para valorar el 


progreso y los resultados de aprendizaje de los est udiantes 


El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 


progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el 


Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta 


en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la 


enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados 


académicos.  


 


La Universidad de Alicante se encuentra ha elaborado un documento 


que establecerá establece un marco general de evaluación del progreso y 


resultados del aprendizaje de los estudiantes, que servirá como modelo para el 


conjunto de titulaciones. 


Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en 
calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo 
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, 
como marco general para la  evaluación del progreso y resultados del 
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, 
las acciones de mejora pertinentes. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


  


CURSO 
CURSO ACADÉMICO 


2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Primero Grado Grado Grado Grado 
Segundo  Grado Grado Grado 
Tercero   Grado Grado 
Cuarto    Grado 
 


CRONOGRAMA 


Curso académico Implantación del grado 


en GAP 


Extinción de la 


diplomatura en GAP 


2010/2011 1º curso 1º curso 


2011/2012 2º curso 2º curso 


2012/2013 3º curso 3º curso 


2013/2014 4º curso  


 


Se ha optado por una implantación paulatina, sobre todo teniendo en 


cuenta los previsibles problemas de espacio o infraestructuras. La previsión es, 


además, facilitar teniendo en cuenta la similitud de contenidos, los 


reconocimientos de créditos entre el plan a extinguir y el nuevo Grado, tal y 


como se detalla oportunamente. 


 


Una vez extinguido un curso, no existirá docencia reglada para las 


asignaturas correspondientes a este curso. Los alumnos que no deseen 


acceder a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración 


de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al 


término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas 


sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios 


deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de adaptación 


establecido en el nuevo plan. 
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En su caso, la memoria de solicitud incluye un procedimiento de 


adaptación de estudiantes de estudios existentes al nuevo plan de estudios que 


permite asegurar sus derechos en términos de docencia y evaluación en los 


términos que establece la legislación. 


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de l os estudiantes de los 


estudios existentes al nuevo plan de estudios 


 


Asignaturas con reconocimiento de créditos 


DIPLOMATURA EN GAP  
PLAN ANTIGUO  


GRADO EN GAP  
PLAN NUEVO  


Asignaturas créditos Asignaturas ECTS 
Contabilidad  7.5 Introducción a la Contabilidad 6 
Economía 9 Introducción a la Economía  6 
Introducción al Análisis del Derecho 4,5 Teoría del  Derecho 6 
Derecho Administrativo I 15 Derecho Administrativo I (6)  


Derecho Administrativo II (9) 
15 


Derecho Constitucional I 9 Derecho Constitucional I 6 
Teoría del estado y sistema político 
español 


9 Derecho Constitucional II  6 


Estadística Administrativa 15 Introducción la Estadística (6) 
Estadística aplicada a las 
Administraciones Públicas (6) 


12 


Derecho internacional Público y 
relaciones internacionales 


6 Derecho Internacional Público 6 


Información y Documentación 
Administrativa 


7,5 Información y Documentación 
Administrativa 


6 


Derecho comunitario 6 Derecho de la Unión Europea 6 
Técnicas Informáticas 7,5 Introducción a la Informática 6 
Derecho Financiero  I 
Derecho Financiero II 


6 Derecho Tributario 6 


Derecho Financiero I 7,5 Gestión jurídica-presupuestaria 6 
Derecho Financiero II 
Sistema fiscal  


4,5 Sistema tributario 6 


Administración Pública comparada 4,5 Sistemas administrativos y regímenes 
jurídicos comparados 


6 


Teoría Social 9 Introducción a la Sociología 6 
Gestión financiera autonómica y local 4,5 Haciendas territoriales 6 
Sociología de las organizaciones y 
comportamientos políticos 


6 Burocracia Pública 6 


Actuación y Gestión Administrativa 9 Derecho Administrativo III 6 
 
Total Plan a extinguir 207 créditos  Total Grado              120 ECTS 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


 El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 


dispone de los procedimientos documentados: PE02: Política de Personal 


Académica y PAS de la U. A.; PA05: Gestión del Personal Académico y PAS, 


directamente relacionados con este apartado 6. Personal Académico (ver 


apartado 9 de este documento). 


 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 


 


En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el 


personal académico disponible para el Grado que se presenta, con detalle de 


su adscripción a los distintos departamentos, su categoría y vinculación con la 


Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 


quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 


También se muestran los años de experiencia profesional en el caso del 


personal Asociado. Las áreas de conocimiento de los departamentos 


implicados en la docencia de estos estudios ponen de manifiesto la adecuación 


del personal académico a los ámbitos de conocimiento del título. 


 


Personal académico disponible (resumen) 


 


Departamento Categoría Cantidad Dedicación 
al Grado * 


Porcentaje 
de 


dedicación 
al Grado * 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación  


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados)  


Ciencias 
Histórico-
Jurídicas 


CU 4 0 0,00 17 10  


TU 4 0 0,00 11 5  
TEU 4 0 0,00 12   


Colaborador 1 0 0,00    
Eméritos 1 0 0,00 5 1  
Asociado 3 0 0,00   34 


TOTALES  17 0 0,00 45 16 34 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Departamento Categoría Cantidad Dedicación 
al Grado * 


Porcentaje 
de 


dedicación 
al Grado * 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación  


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados)  


Derecho 
Mercantil y 
Derecho 
Procesal 


CU 3 0 0,00 14 11  


TU 10 1 10,00 25 7  
TEU 1 0 0,00 3 2  


Ayudante 
Doctor 


3 1 33,33    


Contratado 
Doctor 


1 0 0,00    


Ayudante 4 1 25,00    
Asociado 15 0 0,00   164 


TOTALES  37 3 8,11 42 20 164 


Disciplinas 
Económicas Y 


Financieras 


CU 2 0 0,00 12 10  


TU 8 2 25,00 19 9  
TEU 2  0,00 4   


Ayudante 
Doctor 


1 1 100,00    


Asociado 5 2 40,00   58 
TOTALES  18 5 27,78 35 19 0 


Estudios 
Jurídicos del 


Estado 


CU 5 0 0,00 24 15  


TU 13 3 23,08 38 10  
TEU 2 1 50,00 4   


Ayudantes 1 0 0,00    
Ayudante 


Doctor 
1 1 100,00    


Contrat. 
Doctor 


1 0 0,00    


Emérito 1 0 0,00 5 5  
Asociados 30 5 16,67   166 


TOTALES  54 10 18,52 71 30 166 


Dcho. 
Internacional 


Publico Y 
Dcho.Penal 


CU 2 0 0,00 8 5  


TU 8 2 25,00 29 11  
Contratado 


Doctor 
2 0 0,00    


Colaborador 1 0 0,00    
Ayudante 5 0 0,00    
Asociado 15 1 6,67   52 


TOTALES  33 3 9,09 37 16 52 


Derecho Del 
Trabajo Y De La 


Seg. Social 


CU 1 1 100,00 6 1  


TU 1 1 100,00 4 1  
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Departamento Categoría Cantidad Dedicación 
al Grado * 


Porcentaje 
de 


dedicación 
al Grado * 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación  


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados)  


CEU 3 1 33,33 9 2  
TEU 1 0 0,00 1 1  


Contratado 
Doctor 


2 0 0,00    


Colaborador 1 0 0,00    
Ayudante 2 0 0,00    
Asociado 19 1 5,26   214 


TOTALES  30 4 13,33 20 5 214 


Filosofía Del 
Derecho Y 


Derecho Intern. 


CU 4 0 0,00 19 14  


TU 9 1 11,11 24 6  
Contratado 


Doctor 
1 0 0,00    


Ayudante 1 0 0,00    
Asociado 3 1 33,33   24 


TOTALES  18 2 11,11 43 20 24 


Derecho Civil 


CU 1 0 0,00 4 2  
TU 8 0 0,00 17 11  


TEU 3 0 0,00 8 2  
Contratado 


Doctor 
1 0 0,00    


Colaborador 1 0 0,00    
Ayudante 2 0 0,00    
Asociado 7 0 0,00   64 


TOTALES  23 0 0,00 29 15 64 


Economía 
Aplicada Y 


Política 
Económica 


CU 3 0 0,00 11 1  


TU 5 1 20,00 22 1  
CEU 3 0 0,00 18   
TEU 9 2 22,22 20 1  


Asociado 10 2 20,00   135 
TOTALES  30 5 16,67 71 3 135 


Economía 
Financiera, 


Contabilidad Y 
Marketing 


CU 5 0 0,00 20 7  


TU 8 1 12,50 20 5  
TEU 26 0 0,00 72 7  


Colaborador 3 0 0,00    
Ayudante 2 0 0,00    
Asociado 56 2 3,57   391 


TOTALES  100 3 3,00 112 19 391 


Sociología I 


CU 1 0 0,00 6 4  
TU 7 1 14,29 16 3  


TEU 6 0 0,00 12   
Colaborador 1 0 0,00    


cs
v:


 1
00


33
90


45
55


01
87


75
50


14
13


7







 


Grado en Gestión y Administración Pública-modificacionesyerratas_2011_2012 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
   Página 142 de 203 


 


Departamento Categoría Cantidad Dedicación 
al Grado * 


Porcentaje 
de 


dedicación 
al Grado * 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación  


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados)  


Contratado 
Doctor 
(LOU) 


2 0 0,00    


Ayudante 
(LOU) 


2 0 0,00    


Asociado 4 1 25,00   
22 años y 3 


meses 


Asociado 
(doctor) 


1 0 0,00   20 años 


Asociado 
(LOU) 


2 1 50,00   
2 años y 3 


meses 


Asociado 
Doctor 
(LOU) 


1 0 0,00   
1 año 3 
meses 


TOTALES  27 3 11,11 34 7  


Organización de 
Empresas 


CU 2 0 0,00    


TU 13 1 7,69    
TEU 2 0 0,00    


Contratado 
Doctor 
(LOU) 


7 0 0,00    


Colaborador 
(LOU) 3 0 0,00    


Asociado 13 1 7,69   51 
Asociado 


(LOU) 
8 1 12,50   10 


TOTALES  48 3 6,25 0 0 61 


Sistemas 
Informáticos 


CU 5 0 0,00 18 13  


TU 16 1 6,25    
TEU 11 0 0,00    


Contratado 
Doctor 
(LOU) 


4 0 0,00    


Investigador 
en 


formación 
6 0 0,00    


Ayudante 
(LOU) 


5 0 0,00    


Colaborador 
(LOU) 


2 0 0,00    


Asociado 17 2 11,76   187 
Asociado 


(LOU) 
5 0 0,00   19 


TOTALES  71 3 4,23 18 13 206 


Análisis 
Económico 
Aplicado 


CU 8 0 0,00 42 25  
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Departamento Categoría Cantidad Dedicación 
al Grado * 


Porcentaje 
de 


dedicación 
al Grado * 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación  


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados)  


TU 21 2 9,52 78 22  
TEU 6 0 0,00 18 0  


Contratado 
Doctor 


1 0 0,00    


Ayudante 1 0 0,00    
Asociado 28 2 7,14   227 


TOTALES  65 4 6,15 138 47 227 


 


* La especificación concreta del encargo docente que corresponde al 


profesorado de cada Departamento se realiza anualmente siguiendo lo 


establecido  en el Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante. 


 


6.1.2. Personal de apoyo (personal de administració n y servicios) 


necesario y disponible 


 Respecto al personal de apoyo, la Facultad de Derecho dispone de un 


amplio catálogo de PAS, adscrito a la misma, dentro del cual existe personal 


adscrito al Grado, si bien el reparto de funciones depende del Administrador del 


Centro en consonancia con las directrices del Decanato y la Junta de Facultad. 


 


Personal de apoyo disponible para el Grado (resumen ) 


 


Tipo de puesto  Años de experiencia  Total  


>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Personal de administración (centro y 
departamentos) 


4 4 7 5 14 34 


Personal de conserjería   1   4 5 


Personal de biblioteca 1 3 1 1 4 10 


Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)  


      


Personal Técnico informático (centro y 
departamentos) 


   2 1 3 


 


 


 


6.2. Justificación de adecuación de los recursos hu manos disponibles 


 


6.2.1. Profesorado 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 


 Con respecto a este apartado 5, el Manual del Sistema de Garantía Interna de 


la Calidad del Centro dispone de los procedimientos directamente relacionados: 


PE03: Diseño de la oferta formativa; PC01: Oferta formativa de Grado; PC05: 


Revisión y mejora de las titulaciones, PC08: Desarrollo de la enseñanza y 


evaluación del aprendizaje y PC10: Gestión de las prácticas externas. 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en crédito s ECTS, por tipo de 


materia  


De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los 


objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 


universitarios oficiales se medirá el créditos europeos (ECTS) que según el artículo 5 


del RD 1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber académico que 


representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 


programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las 


materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas 


conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 


todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas 


teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión 


de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 


objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan 


de estudios.” 


 


La estructura del Grado en GAP es la siguiente: 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en 


créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Formación básica 60 


Obligatorias 150 


Optativas  24 


Trabajo fin de grado 6 


Créditos totales 240 


 


Tabla 2: Relación de materias básicas 


Curso  ECTS Denominación de las 
materias básicas 


Denominación de las asignaturas en que se 
desglosan las materias básicas 


1 6 Derecho Teoría del Derecho 


1 6 Derecho  Derecho Constitucional I 


1 6 Economía Introducción a la Economía 


1 6 Sociología Introducción a la Sociología 


1 6 Informática Informática Aplicada 


1 6 Derecho  Derecho Administrativo I 


1 6 Empresa  Introducción a la Contabilidad 


1 6 Estadística Introducción a la Estadística 


1 6 Empresa Principios de Organización y Administración 
1 6 Ciencia Política Introducción a la Ciencia Política 


 


 


Tabla 3: Planificación temporal de las materias del  título 


Tabla 3.1: Alumnos tiempo completo 


Materias Asignaturas (tipo) 
1º 2º 3º 4º 


CT1 
CT
2 


CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Teoría del Derecho (b) 6        
Derecho Constitucional I (b) 6        
Introducción a la Economía (b) 6        
Introducción a la Sociología (b) 6        
Técnicas Informáticas (b) 6        
Derecho Administrativo I (b)  6       
Introducción a la Ciencia Política (b)  6       
Introducción a la Contabilidad (b)  6       
Introducción a la Estadística (b)  6       
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Materias Asignaturas (tipo) 
1º 2º 3º 4º 


CT1 
CT
2 


CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Principios de Organización y 
Administración (b) 


 6       


Derecho Tributario (ob)   6      
Derecho Constitucional II (ob)   6      
Ciencia de la Administración y 
Políticas Públicas (ob) 


  6      


Contabilidad aplicada a la 
Administración Pública (ob) 


  6      


Estadística aplicada a la 
Administración Pública (ob) 


  6      


Gestión Jurídica presupuestaria (ob)    6     
Derecho administrativo II (ob)    9     
Derecho Constitucional III (ob)    9     
Derecho Internacional Público (ob)    6     
Derecho del Trabajo (ob)     9    
Análisis del Sector Público (ob)     9    
Derecho Procesal y proceso 
contencioso-administrativo (ob) 


    6    


Gestión Pública (ob)     6    
Sistema Tributario (ob)      6   
Técnicas de investigación social 
aplicadas (ob) 


     6   


Información y documentación 
administrativa (ob) 


     6   


Burocracia Pública (Ob)      6   
Derecho Administrativo III (ob)      6   
Derecho de la Unión Europea (ob)       6  
Régimen jurídico mercantil de la 
empresa Pública (ob) 


      6  


Ética e igualdad de género en las 
administraciones públicas (ob) 


      6  


Sistemas Administrativos y regímenes 
jurídicos  comparados (ob) 


      6  


Haciendas territoriales (ob)       6  
Prácticas externas (opt)        12 
Trabajo Fin de Grado (ob)        6 
Derecho Penal de la Función Pública 
(opt) 


       6 


Derecho del Empleo Público (opt)        6 
Economía Pública y de los entes 
Locales (opt) 


       6 


Gestión Financiera (opt)        6 
Gestión de la calidad y prestación de 
servicios públicos (opt) 


       6 


Gobierno y gestión local (opt)        6 
Derecho Local (opt)        6 
Nuevas tecnologías y 
administraciones públicas (opt) 


       6 


Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
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Esta estructura del Grado se modula para los estudiantes a tiempo parcial. 


Respetando el carácter voluntario de esta opción, resulta aconsejable para estos 


estudiantes prever una mayor duración de los estudios, que en cualquier caso, 


conforme a la legislación vigente en la Comunidad Valenciana no es aplicable en el 


primer curso, puesto que en su primera matrícula el alumno ha de matricularse de 60 


créditos. Partiendo de ese condicionante, se propone una secuenciación en 16 


cuatrimestres (8 años), repartidos todos ellos en cuatrimestres de  12, 15 ó 18  


ECTS. 


 


La ordenación temporal  de los alumnos/as  a tiempo completo quedaría tal y como 


queda reflejada en la estructura del Grado: 


PRIMER CURSO 


1º curso 1º semestre CR 1º curso 2º semestre CR 
FB Teoría del Derecho 6 FB Derecho Administrativo I 6 
FB Derecho constitucional I 6 FB  Introducción a la Ciencia 


Política 
6 


FB Introducción a la Economía 6 FB  Introducción a la Contabilidad 6 
FB Introducción a la Sociología  6 FB  Introducción a la Estadística 6 
FB Técnicas Informáticas 6  FB  Principios de  


Organización y Administración 
6 


 30  30 
 
        SEGUNDO CURSO  
2º curso 1º semestre CR 2º curso 2º semestre CR 
OBLIGATORIA Derecho Tributario  6 OBLIGATORIA Gestión Jurídica 


Presupuestaria 
6 


OBLIGATORIA Derecho 
Constitucional II 


6 OBLIGATORIA Derecho 
Administrativo II 


9 


OBLIGATORIA Ciencia de la 
Administración y Políticas Públicas 


6 OBLIGATORIA Derecho 
constitucional III 


9 


OBLIGATORIA Contabilidad 
aplicada a la Administración Pública 


6 OBLIGATORIA Derecho 
Internacional Público 


6 


OBLIGATORIA Estadística aplicada 
a la Administración Pública 


6 
 


 


 30  30 


TERCER CURSO 


3º curso 1º semestre CR 3º curso 2º semestre CR 
OBLIGATORIA Derecho del trabajo  9 OBLIGATORIA Sistema Tributario 6 
OBLIGATORIA Análisis del Sector 
Público 


9 OBLIGATORIA Técnicas de 
investigación social aplicadas 


6 


OBLIGATORIA Derecho Procesal y 
proceso contenciosos-administrativo 


6 OBLIGATORIA Información y 
documentación Administrativa 


6 
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3º curso 1º semestre CR 3º curso 2º semestre CR 
OBLIGATORIA Gestión Pública 6 OBLIGATORIA Burocracia Pública 6 
  OBLIGATORIA Derecho 


Administrativo III (Gestión Admva.) 
6 


 30  30 


CUARTO CURSO 
4º Curso 1º semestre   CR 4º Curso 2º semestre CR 
OBLIGATORIA Derecho de la Unión 
Europea 


6 OPT. Créditos optativos 24 


OBLIGATORIA Régimen jurídico 
mercantil de la Empresa Pública 


6 TRABAJO FIN DE GRADO 6 


OBLIGATORIA Ética e igualdad de 
género en las administraciones públicas 


6   


OBLIGATORIA Sistemas 
Administrativos y Regímenes Jurídicos 
Comparados 


6   


OBLIGATORIA Haciendas Territoriales 6   
 30  30 
 
 


 
OPTATIVAS  
 


1. Derecho Penal de la Función Pública (Derecho Penal) 


2. Derecho del Empleo Público. (Derecho del Trabajo y de la seguridad social)  


3. Economía Pública y de  los Entes Locales (Economía aplicada y política 


económica) 


4. Gestión Financiera (Economía financiera, Contabilidad y marketing) 


5. Gestión de la calidad y prestación de servicios públicos (Organización de 


Empresas) 


6. Gobierno y Gestión  Local (Ciencia Política y de la Administración) 


7. Derecho  Local (Derecho Administrativo) 


8. Nuevas Tecnologías y Administraciones Públicas (Sistemas informáticos) 
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Tabla Resumen 3.2 


 Tipo de materia Créditos 


Formación básica 60 


Obligatorias 150 


Optativas 24 


Prácticas externas (si se incluyen)  


Trabajo fin de grado 6 


Créditos totales 240 


 


Tabla 3.3. Alumnos a tiempo parcial 


Materias  Asignaturas  (tipo)  1º 2º 3º 4º 
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Teoría del Derecho (b) 6        
Derecho Constitucional (b) 6        
Derecho Administrativo I (b)  6       
Introducción a la Ciencia 
Política (b) 


 6       


Introducción a la 
Contabilidad (b) 


 6       


Introducción a la Economía 
(b) 


  6      


Introducción a la Sociología 
(b) 


  6      


Técnicas Informáticas (b)   6      
Introducción a la Estadística 
(b) 


   6     


Principios de Organización y 
Administración (b) 


   6     


Derecho Tributario (ob)     6    
Derecho Constitucional II 
(ob) 


    6    


Gestión Jurídica 
Presupuestaria (ob) 


     6   


Derecho Constitucional III 
(ob) 


     9   


Ciencia de la administración 
y políticas públicas (ob) 


      6  


Contabilidad aplicada a la 
administración pública (ob) 


      6  


Estadística aplicada a la 
administración pública (ob) 


      6  


Derecho Administrativo II 
(ob) 


       9 
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Materias  Asignaturas  (tipo)  1º 2º 3º 4º 
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Derecho Internacional 
Público (ob) 


       6 


Derecho del Trabajo (ob) 9        
Derecho Procesal y proceso 
contencioso-administrativo 
(ob) 


6        


Sistema Tributario (ob)  6       
Técnicas de investigación social 
aplicada (ob) 


 6       


Información y documentación 
administrativa (ob) 


 6       


Análisis del sector público (ob)   9      
Gestión Pública (ob)   6      
Burocracia Pública (ob)    6     
Derecho Administrativo III (ob)    6     
Derecho de la Unión Europea 
(ob) 


    6    


Sistemas Administrativos y 
regímenes jurídicos 
comparados (ob) 


    6    


Ética e igualdad de género en 
las administraciones públicas 
(ob) 


    6    


Optatividad       12   
Régimen jurídico de la empresa 
mercantil (ob) 


      6  


Haciendas territoriales (ob)       6  
Prácticas externas (opt)        12 
Trabajo Fin de Grado (ob)        6 
 


ESTRUCTURA DEL GRADO EN GAP A TIEMPO PARCIAL 


 


PRIMER AÑO 


1º curso 1º cuatrimestre CR 1º curso 2º cuatrimestre CR 
FB Teoría del Derecho 6 FB Derecho Administrativo I 6 
FB Derecho constitucional I 6 FB Introducción a la Ciencia política 6 
  Introducción a la Contabilidad 6 
 12  18 
 


SEGUNDO AÑO 


1º curso 3º cuatrimestre CR 1º curso 4º cuatrimestre CR 


FB Introducción a la Economía 6 FB Introducción a la Estadística 6 
FB Introducción a la Sociología 6 FB Principios de organización y 


administración 
6 


FB Técnicas informáticas 6   
 18  12 


TERCER AÑO 


2º curso 5º cuatrimestre CR 2º curso 6º cuatrimestre CR 
Derecho Tributario (obligatoria) 6 Gestión Jurídica Presupuestaria 


(obligatoria) 
6 


Derecho Constitucional II (obligatoria) 6 Derecho Constitucional III (Obligatoria) 9 
 12  15 
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CUARTO AÑO 


    2º Curso 7º cuatrimestre   CR 2º Curso 8º cuatrimestre CR 


Ciencia de la administración y políticas 
públicas (obligatoria) 


6 Derecho Administrativo II 9 


Contabilidad aplicada a la 
administración pública (obligatoria) 


6 Derecho Internacional Público 6 


Estadística aplicada a la administración 
pública (obligatoria) 


6   


 18  15 


 


QUINTO AÑO 


    3º Curso  9º cuatrimestre   CR 3º Curso  10º cuatrimestre CR 


Derecho del Trabajo (Obligatoria) 9 Sistema tributario (obligatoria) 6 
Derecho procesal y proceso 
contencioso-administrativo (obligatoria) 


6 Técnicas de investigación social 
aplicadas (obligatoria) 


6 


 
 Información y documentación 


administrativa (obligatoria) 
6 


 15  18 
 


SEXTO AÑO 


    3º Curso  11º cuatrimestre   CR 3º Curso  12º cuatrimestre CR 


Análisis del sector público (obligatoria) 9 Burocracia Pública (obligatoria) 6 
Gestión Pública (obligatoria) 6 Derecho Administrativo III (obligatoria) 6 
 15  12 
 


SÉPTIMO AÑO 


    4º Curso  13º cuatrimestre   CR 4º Curso  14º cuatrimestre CR 


Derecho de la Unión Europea 
(obligatoria) 


6 Optatividad 12 


Sistemas administrativos y regímenes 
jurídicos comparados (obligatoria) 


6   


Ética e igualdad de género en las 
administraciones públicas (obligatoria) 


6   


 18  12 
 


OCTAVO AÑO 


    4º Curso  15º cuatrimestre   CR 4º Curso  16º cuatrimestre CR 


Régimen jurídico mercantil de la 
empresa pública (obligatoria) 


6 
 


Prácticas externas 12 


Haciendas territoriales (obligatoria) 6 Trabajo fin de grado 6 
 12  18 


Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. En 


primer lugar y cumpliendo con lo especificado en el Real Decreto 1393/2007, en la 


primera mitad del plan de estudios se ubican las materias de formación básica. En 


segundo lugar se incorporan 150 ECTS de materias obligatorias conducentes a 


garantizar la adquisición de competencias del grado, a los que se suman los 6 ECTS 


del proyecto final de Grado que se realizará en el último semestre. En tercer y último 


lugar se fijan 24 ECTS de asignaturas optativas orientadas a la especialización y, en 


su caso, a la realización de prácticas externas, y que se cursarán en el último curso 


del plan de estudios, permitiendo al alumno configurar su propia línea curricular. 


 


El plan de estudios no exige requisitos previos para cursar las materias de 


que se compone, estando éstas distribuidas en asignaturas de formación básica, 


obligatorias y optativas, siguiendo la normativa de la Universidad de Alicante, de 6, 


7.5 y 9 ECTS. La carga de trabajo de los alumnos a tiempo completo está repartida 


por igual en cada uno de los ocho cuatrimestres que integran el plan de estudios, 


siendo en todos ellos de 30 ECTS. Siendo 30 ECTS cada año para los de tiempo 


parcial. 


Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y se han 


agrupado sin itinerarios, en función de los principales perfiles o demandas 


profesionales de los Graduados/as en GAP.  


 


Las materias incluidas en la formación básica, repartidas en el primer curso 


pretenden proporcionar al alumno no sólo unos conocimientos y competencias que 


le aproximen conceptual y metodológicamente al Derecho, sino también otros 


contenidos complementarios para la formación de un buen gestor público (con la 


economía, la contabilidad, estadística, informática y, por supuesto, con el origen y la 


fundamentación de nuestro ordenamiento jurídico, los principios éticos del servicio 


público y la gestión pública).  


Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y no se han 


agrupado en itinerarios para facilitar una especialización más acorde con los 


intereses de los alumnos, que pueden tener acceso a complementos básicos. 
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El número de optativas ofertadas se adecua a lo establecido en el apartado 5 del art. 


7 de la Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los Títulos 


de Grado. No obstante, la oferta del número de asignaturas optativas podrá ser 


ampliada con asignaturas de otros grados de la misma rama de Conocimiento, en 


función de las directrices que con posterioridad puedan aprobarse por los órganos 


de gobierno de la Universidad de Alicante, con el fin de atender al diseño y 


planificación de posibles programas conjuntos. 


 


En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.5 del Real Decreto 1393/2007, en la 


oferta de Grado en GAP incluye dentro del contenido propio de materias y 


asignaturas, los principios contemplados en dicha norma, tales como el respeto a los 


derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y 


promoción de los Derechos Humanos e igualdad de oportunidades y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad, así como los valores propios de la 


cultura de la paz y de valores democráticos. La consecución de dichos objetivos se 


refleja tanto en numerosas competencias propias de la titulación, como en el 


contenido esencia de materias tales como el Derecho Constitucional, Administrativo, 


del Trabajo y la Seguridad Social, Internacional. Incluyendo una asignatura 


específica titulada “Ética pública e igualdad de género en las Administraciones 


Públicas”, con ese objetivo claro. Todo ello buscando la conformación de un Grado 


generalista y no específico  


El estudiante deberá tener garantizada la posibilidad de obtener reconocimiento 


académico de hasta un máximo de seis créditos optativos del total del plan de 


estudios cursado, por la participación en actividades universitarias culturales, 


deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Antes del 


comienzo de cada curso académico, el Consejo de Gobierno definirá la naturaleza 


de las actividades que tendrán este reconocimiento académico. Los planes de 


estudios tendrán que incluir el sistema de reconocimiento de dichos créditos. 


 
 5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


 


Como mecanismo de coordinación de la titulación, y según se establece en el 


artículo 16 de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 
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títulos de grado se creará una Comisión de Titulación con competencias, entre otras, 


en: la realización de un seguimiento tanto global como para cada uno de los cursos, 


plantear los sistemas de evaluación y elevar propuestas a la dirección del Centro 


para que, por parte de ésta, se adopten las decisiones que mejoren la calidad de la 


titulación y las tasas de graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el 


Anexo I del R.D 1393/2007. 


 


En la actualidad el trabajo de esas futuras Comisiones se encuentra ya muy 


avanzado gracias a la activa participación de diversos grupos de profesores en los 


Programas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, impulsados y 


financiados por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UA, con una sólida 


experiencia en el caso de Derecho. En el caso de GAP se pretende exportar el 


modelo, y se ha propuesto profundizar en el desarrollo de la interdisciplinariedad a 


través de la coordinación de programas de las diversas asignaturas y de la creación 


de una base de material bibliográfico docente conjunto, así como el desarrollo de 


instrumentos que permitan al docente la evaluación a lo largo del curso académico 


de cada uno de los elementos del proceso de aprendizaje del alumno. 


 


Existirá, además, un Vicedecano responsable de la titulación que se 


mantiene dentro del  organigrama del Decanato de la Facultad de derecho de la 


Universidad de Alicante. Además, como estudiantes de una titulación de la Facultad, 


los estudiantes del Grado se integran en todos y cada uno de los programas de 


movilidad, prácticas externas, acciones tutoriales, inserción y dinamización laboral, 


etc. La coordinación docente en el Grado es un elemento fundamental para el 


proceso de enseñanza-aprendizaje y deberá ser tanto vertical como horizontal. Al 


objeto de que sean puestos en práctica en el seno de la Comisión de la Titulación, 


se han previsto los siguientes mecanismos de coordinación docente para los 


distintos módulos que conforman el plan de estudios: 


- Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en las 


asignaturas del módulo de la planificación docente de las asignaturas, que será 


compartida y difundida públicamente. Se da prioridad a la elaboración de guías 


docente para el Primer Curso. 
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- Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma 


asignatura, tanto para la planificación docente de ésta como para conocer y 


sincronizar las distintas actividades a desarrollar, potenciando desde la Facultad la 


tarea de los Departamentos. 


- Utilización de las herramientas en web, como Campus Virtual, al objeto de 


homogeneizar la estructura para impartir la asignatura, sincronizar actividades y 


compartir material docente. 


5.2. Procedimientos para la organización de la movi lidad de los estudiantes 


propios y de acogida 


La movilidad de los estudiantes contribuye a la consecución de los objetivos 


y competencias generales del título, entre los que podemos destacar el de 


comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito, apreciar el carácter 


dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e 


internacional, comprender la complejidad y el carácter dinámico e interrelacional del 


trabajo, atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, organizativa, 


psicológica, sociológica, histórica y económica, y el de capacitar para el aprendizaje 


autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. Y es que la realización de estudios 


en otros centros del mismo o distinto país proporcionará al alumno una mejor 


concienciación de la dimensión humana, económica o social de la profesión, 


atendiendo a las peculiaridades de las sociedades y de los centros de acogida. 


La Universidad de Alicante dispone de un modelo de Sistema de Garantía 


Interna de Calidad de los Centros que se enmarca en el Programa AUDIT de la 


ANECA. Como parte común del Sistema aparece documentado el Procedimiento de 


Movilidad PC09: Movilidad del Estudiante (ver apartado 9 de este documento).que 


incluye un desarrollo específico para los alumnos del Centro y alumnos de acogida 


procedentes de otras universidades. 


 5.2.1 Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudi antes con fines 


de estudio : 


 


El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme 


Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los 
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intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro 


del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios entre las instituciones de 


enseñanza superior asociadas.  


 


Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio 


de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las 


entidades bancarias CAM y Bancaja que tiene suscrito un  acuerdo que establece la 


convocatoria de ayudas para fomentar la movilidad internacional destinada a los 


estudiantes que hayan sido seleccionados para realizar estancias académicas a 


través del Programa Erasmus. Las ayudas ascienden a 300 € y 600 €, dependiendo 


de si la estancia del estudiante es semestral o anual, respectivamente (y no tienen 


en cuenta las posibles prórrogas de estancia). Ver Convocatoria: 


http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/09_


10/Bancaja.htm. Y algunos Ayuntamientos que tienen suscrito un convenio de 


colaboración específico con la UA. Éstas se conceden en función de los criterios que 


establecen estos organismos (expediente académico, empadronamiento en la 


Comunidad Valenciana, empadronamiento en el municipio, etc.). 


 


PAÍS UNIVERSIDAD 


ALEMANIA 


Humboldt - Universität zu Berlin 
Universität Hamburg 
Universität Leipzig 
Universität Lüneburg 
Universität Mannheim 
Philipps - Universität Marburg 


BÉLGICA 
Katholieke Universiteit Brussel 
Katholieke Universiteit Leuven 
Universitè De Liège 


DINAMARCA Aarhus Universitet 


FRANCIA 


Université Jean Moulin (Lyon Iii) 
Institute Of Political Sciences Lyon 
Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 
Université Paris X- Nanterre 
Université De Strasboug Iii Robert Schuman 
Université de Cergy-Pontoise 
Université de Lille01 
Univesité de Nancy 2 
Université de Paris XII 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 


GRECIA 
University Of Athens 
Aristotle University Of Thessaloniki 
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PAÍS UNIVERSIDAD 


ITALIA 


Università Degli Studi De Bologna 
Università Degli Studi Di Genova 
Università Degli Studi Di Macerata 
Università Degli Studi Di Napoli Federico 
Università Degli Studi Di Padova 
Universita Degli Studi Di Parma 
Università Degli Studi Di Perugia 
Università Degli Studi Di Roma "La Sapienza" 
Università Degli Studi Di Roma - Tor Vergata 
Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali 
Libera Università Maria Ss. Assunta 
Università Degli Studi Di Torino 
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale 
Università Degli Studi Foggia 


IRLANDA University of Limerick 


LITUANIA Klaipedos Univesitetas 
NORUEGA Universitete I Oslo 


POLONIA Uniwersytet W Bialymstoku 


PORTUGAL Universidade Católica Portuguesa 
Universidade Técnica de Lisboa 


REINO UNIDO 
Unversity of Wesminster 
Southampton Solent Unviersity 
University of the West of England 


RUMANIA Univesitatea Stefan Cel Mare din Suceava 


SUIZA 
Universität Zürich 
Université de Genève 


En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones 


específicas: 


 


Oficina de Movilidad Internacional 


 


Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas Internacionales y 


Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del Programa, la Oficina es la 


encargada de gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA. Más 


concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de: 1) la 


obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar; 2) la gestión de 


los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  


En cuanto a los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de 


intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes 


seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria 


cs
v:


 1
03


62
34


75
05


11
65


87
31


74
66


1







Grado en Gestión y Administración Pública-modificacioneserratasyALEGACIONES_2011_2012 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
   Página 68 de 203 


 


de las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de incidencias que puedan 


surgir a los estudiantes durante su participación en este Programa. 


En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: reuniones 


informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión de los documentos 


necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para 


la visa, etc 3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los 


estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.  


 


Coordinador Erasmus del Centro 


 


El Coordinador Erasmus del Centro es el responsable académico del Programa, en 


concreto, el Coordinador es responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de 


intercambios para su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya 


existentes; 2) seleccionar a los estudiantes que vayan a participar en este programa 


de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el 


programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no 


duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de 


Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y 


asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 


 


Tutores de Movilidad 


Bajo la coordinación del Coordinador colaboran en la tutela, asesoramiento e 


información de los estudiantes propios y a los acogidos. 


 


Oficina de Movilidad de la Secretaría 


Esta oficina es la responsable de: 


En cuanto a los estudiantes enviados: 1) Informarlos sobre el programa de Movilidad 


a través de la Reunión Informativa  y asesoramiento individual; 2) Tramitación de las 


convalidaciones solicitadas; 3) Confección y firma del Acuerdo de Aprendizaje 


(learning agreement; 4) Matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que 


deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino 5) 


Modificación del Acuerdo de Aprendizaje y de la matrícula en la Universidad de 


Alicante; 6) Calificación y control de actas de los estudiantes enviados. 
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En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: reunión 


informativa, asesoramiento individualizado; 2) firma del Acuerdo de Aprendizaje de 


la Universidad de Origen 3)  


Todas las anteriores actividades para alcanzar los objetivos de calidad de la 


Universidad de Alicante, se realizan conforme a los Procedimientos,  instrucciones y 


documentos que el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad ha 


establecido al efecto, que permite el control, revisión y verificación de toda la 


documentación y actividades del Programa. 


 


Toda la información sobre los procedimientos a seguir por los estudiantes en 


relación al Programa de Movilidad LLP/Erasmus, está recogida en las páginas web 


de las unidades competentes (más información: 


http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/Env


iados.htm 


http://www.ua.es/centros/facu.dret/movilidad/erasmus.html 


 


Las acciones de Movilidad impulsadas desde la Facultad de Derecho contribuyen y 


deben hacerlo aún más de futuro a la consecución de los objetivos generales del 


Título de Grado en GAP. En particular, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad 


de completar su formación accediendo a experiencias académico – culturales en 


centros universitarios extranjeros, que van a posibilitar el conocimiento de 


ordenamientos jurídicos europeos y la mejora de la preparación lingüística 


especializada en el campo jurídico. Este aprendizaje permite a los estudiantes 


adquirir conocimientos adecuados para poder desarrollar experiencias profesionales 


en un contexto internacional. 


Para ello, la red de tutores de movilidad tiene previsto asignar, en su caso, siguiendo 


el modelo del Grado en Derecho, un conjunto de estudiantes de GAP, básicamente 


por Universidades o destinos por países, que siguen detenidamente las incidencias 


de los mismos, antes, durante y con posterioridad a la estancia, todo ello con 


supervisión del Vicedecano competente en movilidad que es único para todas las 


titulaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Por decirlo en 


palabras de la ANECA, serían una tutela preventiva y previsora, pero también 


reactiva. 
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5.2.2 Programa de Movilidad No Europea  


 


Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden 


realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la 


UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se 


realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así 


como de adecuación a su perfil curricular. 


 


El programa está financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander y 


Bancaja son cofinanciadores. 


 


Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, 


la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A diferencia de 


Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no depende de los 


Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Por 


otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección 


se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Para asegurar el 


equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas en 


función del número de estudiantes de cada uno.  


 


La Vicedecana de Relaciones Internacionales y de Movilidad de la Facultad es la 


responsable del Acuerdo Académico, junto a la Oficina de Movilidad de la Secretaría 


encargada de todos los trámites académicos del intercambio. Igualmente los 


estudiantes tanto acogidos como seleccionados cuentan con una red de tutores, que 


bajo la coordinación del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad 


asesoran e informan a los mismos. 


 


Cómo en el programa Erasmus todas las actividades descritas anteriormente cuenta 


con unos Procedimientos escritos que aseguran el objetivo de calidad establecido 


por la Universidad de Alicante. 


 


5.2.3 Programas Nacionales 


 


Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 
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El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 


Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes 


entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad 


está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de febrero de 


2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte  de sus estudios en 


otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento 


académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 


 


El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, 


a través de la convocatoria de Becas Séneca.  


 


La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus: 


 


Oficina de Movilidad Internacional 


Se encarga de la gestión centralizada del programa conforme a la instrucciones de 


la CRUE. 


 


Facultad de Derecho – Oficina de Movilidad 


El Vicedecanato de Relaciones Internacionales y de Movilidad es el responsable de 


la selección de los estudiantes y su posterior calificación. 


La Oficina de Movilidad de la Secretaría es responsable de: 1) tramitación de las 


convalidaciones; 2) confección de su Acuerdo Académico, matrícula de las 


asignaturas del Acuerdo; 3) Información y asesoramiento individual a los 


estudiantes.  


A diferencia de Erasmus, la Oficina de Movilidad de la Secretaría de Derecho es 


responsable de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto es la encargada de su 


matrícula y de la gestión de los certificados.  


Al igual que los anteriores Programas de Movilidad los estudiantes cuentan con la 


una  red de tutores  


Cómo en el programa Erasmus todas las actividades descritas anteriormente cuenta 


con unos Procedimientos escritos que aseguran el objetivo de calidad establecido 


por la Universidad de Alicante 


 


Programa DRAC 
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El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los 


estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats.  XVU 


DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: 


DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y 


DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes 


en las universidades de la Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, 


seminarios u otras actividades.  


 


El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la 


normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA en 


proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la 


gestión de las ayudas económicas.  


 


5.2.4 Sistema de reconocimiento de créditos 
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios, consciente del nuevo marco que 


supone la aplicación del artículo 13 del RD 1393/2007, ha elaborado una nueva 


normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, que incluye las reglas 


básicas aplicadas por la universidad, el proceso a seguir, así como el órgano o 


unidad implicados. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 


propondrá, atendiendo a las directrices de los distintos programas de movilidad, en 


el marco de esta nueva normativa, la regulación específica en este campo.  


ha establecido una nueva regulación al respecto con la aprobación de una normativa 


de Movilidad de Estudiantes de la Universidad de Alicante. 


http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf
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El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 


procedimientos documentos: PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; 


PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13: Información pública y PA08: 


Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados con 


este apartado 4. (ver apartado 9 de este documento). 


 


4.1. Sistemas accesibles de información previa a la  matriculación y 


procedimientos de acogida y orientación de los estu diantes de nuevo ingreso 


para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 


 


El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante 


requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la 


prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 


modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos 


de acceso previstos en la normativa vigente (art, 14 R.D. 1393/2007) 


En este sentido, el programa formativo se atiene a lo establecido en la normativa 


reguladora de las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 


oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 


españolas (R.D. 1892/2008).  


Dado que el programa formativo no especifica el perfil de ingreso que deberían tener 


los alumnos, a excepción de las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años, la 


exigencia legal de los requisitos de acceso antedichos bastaría per se para obtener 


el perfil de ingreso idóneo si se garantizara la suficiencia de conocimientos y 


capacidades de los alumnos de nuevo ingreso. 


Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación 


de Títulos de Grado, previamente a la evaluación matrícula del trabajo de fin de 


grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre 


otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 


superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 


modernas, que podrá ser elevado en el futuro. 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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En cuanto al perfil formativo recomendado de los/as estudiantes que inicien sus 


estudios de Grado en GAP, y teniendo en cuenta las vías de acceso establecidas 


por la Ley, sería deseable que los /as estudiantes estuvieran en posesión del título 


de bachiller LOGSE en la modalidad de Ciencias Sociales o en la modalidad de 


Humanidades hayan superado las pruebas de acceso a la universidad. O dicho de 


otra forma, el acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de 


Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la 


superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de 


Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los 


demás mecanismos de acceso previstos en la normativa vigente (art. 14 R.D. 


1393/2007). En este sentido, el programa formativo se atiene a lo establecido en la 


normativa reguladora de las condiciones para el acceso a las enseñanzas 


universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las 


universidades públicas españolas (R.D. 1892/2008). Dado que el programa 


formativo no especifica el perfil de ingreso que deberían tener los alumnos, a 


excepción de las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años, la exigencia legal de 


los requisitos de acceso antedichos bastaría per se para obtener el perfil de ingreso 


idóneo si se garantizara la suficiencia de conocimientos y capacidades de los 


alumnos de nuevo ingreso. 


 


Con todo, debido al perfil jurídico del Grado, pero con el alto porcentaje 


necesario de de conocimientos extrajurídicos, como se deduce sin una especial del 


Grado propuesto, sería recomendable que los/as estudiantes posean una serie de 


características y/o habilidades como: 


- interés por los aspectos de la gestión y funcionamiento de las organizaciones 


públicas,  


- interés por participar, en su caso mediante el acceso al empleo público, en 


estas tareas de gestión en los diversos niveles territoriales 


- interés en obtener una formación no tan jurídica como en el Grado en 


Derecho, pero si con los suficientes conocimientos jurídicos, extrajurídicos y 


económicos para entender la organización administrativa y su gestión en los  
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los diversos niveles de acción territorial y de acción sectorial, con especial 


incidencia en el ámbito local, siendo que al acceso a determinados Cuerpos 


del empleo público facultaría el Grado. 


 


Sin embargo, el profesorado de primer curso constata la disminución 


progresiva del nivel de preparación con que los alumnos acceden a la Universidad; y 


si a ello se añade  la especificidad de los estudios jurídicos en absoluto vinculados a 


materias estudiadas en el Bachillerato, hemos de concluir que el perfil de ingreso 


dista mucho  de ser idóneo y condiciona negativamente el desarrollo del programa 


formativo. 


 


En todo caso, es preciso subrayar el esfuerzo de la Facultad de Derecho por 


coordinarse con los profesionales de secundaria, impartir conferencias a los alumnos 


de secundaria sobre la titulación de GAP y programar visitas de estos alumnos a la 


Facultad, lo que se suele hacer conjuntamente para el resto de titulaciones, lo que 


va unido a la misma proyección del título ante las Administraciones Públicas.  


 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 


Universidad de Alicante cuenta con una página web 


(http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que se puede consultar de forma 


pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-


administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 


movilidad, etc.). 


De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los 


siguientes aspectos: 


 


a) Orientación e información a los alumnos, profeso res y orientadores de 


Centros de Secundaria, con la finalidad de que los estudiantes 


preuniversitarios conozcan aquellos aspectos académ icos que les puedan ser 


de utilidad para decidir su futuro con mayor precis ión 


 


A este respecto se vienen realizando diversas acciones: 
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• Programa de visitas de Secundaria y distribución de cuestionarios voluntarios 


 


Este programa se desarrolla durante todos los viernes del segundo trimestre. En el 


año 2007 un total de 6.455 alumnos de 2º de Bachillerato LOGSE y Ciclos  


Formativos de FP provenientes de 101 centros de Secundaria de la provincia de 


Alicante visitaron el campus de la Universidad de Alicante. 


 


Las visitas tienen una doble finalidad. Por una parte, conocer el campus, la ubicación 


de edificios de su interés, recorriendo itinerarios distintos según grupos distribuidos 


por opciones de estudio afines, acompañados y guiados por estudiantes de dichas 


titulaciones de nuestra universidad. Los recorridos incluyen visitas a recursos 


singulares relacionados con el itinerario (Laboratorio de materiales, Laboratorio de 


Instalaciones, Planta Desaladora, Planta Piloto de Ingeniería Química, Unidad de 


Registro Sísmico, Laboratorio de Simulaciones de Enfermería, Laboratorio de 


Óptica, Museo, Derecho, Demostración de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 


Colección Vertebrados, etc.). Y por otra, recibir información, mediante una charla, 


acerca de aspectos académicos y administrativos relacionados con el acceso a la 


Universidad: pruebas de acceso, proceso de preinscripción, distrito único, distrito 


abierto, estructura de los planes de estudio, etc.  


 


En el programa participan 21 becarios/as, alumnos/as de últimos cursos de 


diferentes titulaciones, que se ocupan de monitorizar a los grupos por el itinerario 


que le corresponda. Al inicio de la visita se reparte la agenda de acceso a la 


Universidad de Alicante y una hoja de instrucciones a todos los alumnos visitantes y 


durante el desarrollo hacen que se visiten los lugares acordados dentro del horario 


establecido resolviendo las dudas que les plantean. 


 


Los becarios reciben varias sesiones formativas donde se les explican los objetivos 


del programa de visitas, el protocolo de actuación y se les entrega documentación 


de apoyo que deben consultar para atender mejor las posibles consultas. 


 


Con los profesores acompañantes se ha mantenido un encuentro para presentarles 


las novedades en cuanto a las pruebas de acceso, comentarles diversos aspectos 
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de la visita y de las actividades de información y orientación previstas y otros datos 


de interés.  


 


Además se les hace entrega de la siguiente documentación: 


� Agenda de Acceso a la UA 


� Guía Alumnado 


� Guía Planes de Estudio 


� Carta CAE 


� Póster Titulaciones UA 


� Bolígrafo  


� Hoja plano localización lugar del encuentro.  


� CD Infoselectividad 


 


• Encuestas y difusión de información a los alumnos de secundaria encuestados: 


 


Aprovechando las visitas de los estudiantes de secundaria a la Universidad de 


Alicante, se les hace entrega de un cuestionario de contestación voluntaria para 


recabar su opinión sobre el desarrollo de las mismas, los lugares que más les han 


gustado, los estudios de la universidad de su preferencia y, al mismo tiempo se les 


pide autorización para poder enviarles información sobre oferta de estudios, 


servicios y recursos de la nuestra universidad.  


Finalizadas las PAU y unos días antes de la apertura del plazo de preinscripciones, 


se remiten sobres con un escrito institucional firmado por el rector, otro del 


Vicerrector de Alumnado, folletos de las dos titulaciones por las que han mostrado 


interés preferente e información de acceso a la Universidad de Alicante con 


descripción del procedimiento, oferta de estudios y notas de corte.  


 


• Ciclo de conferencias-coloquio sobre los estudios de la Universidad de Alicante y 


salidas profesionales  


 


Organizado y coordinado por el Vicerrectorado de Alumnado con la colaboración de 


los equipos de gobierno de las facultades y escuelas de nuestra universidad, el ciclo 


está destinado a estudiantes de secundaria (1º y 2º de bachillerato y FP) y familiares 


de los mismos, así como profesores, orientadores o psicopedagogos de los Institutos 
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de Educación Secundaria, e informadores en general (centros de información juvenil, 


asociaciones juveniles, etc.). 


 


Durante una mañana se desarrollan casi una treintena de conferencias-coloquio 


sobre los estudios de la Universidad de Alicante y salidas profesionales. Los 


objetivos que se persiguen son: proporcionar información sobre la oferta y 


características de los estudios universitarios, y orientar acerca de los perfiles de los 


titulados y las salidas profesionales. 


En el aulario donde se desarrolla el ciclo se establecen puntos de información: uno 


por Facultad o Escuela, un punto de información general, uno del Consejo de 


Alumnos, otro del Secretariado de Prácticas en Empresas y Centro de Apoyo al 


Estudiante (CAE) y otro de Programas de Intercambio, además de una zona de 


proyección. Se han diseñado paneles informativos para cada punto con vistas a 


conseguir una imagen homogénea respetando la diversidad y singularidad de cada 


centro. 


 


Para su difusión se editan folletos, más de 10.000 en la última edición, y 800 


carteles, se envía e-mail a todos los IES de la provincia y material, se remiten cartas 


a Centros de Secundaria, CEFIRES, CEPA's, AMPAS, Concejalías de Juventud y/o 


Educación y CIJ's de la provincia de Alicante, Centros de Formación de Adultos,  


Escuelas Oficiales de Idiomas, Bibliotecas Municipales, solicitando su colaboración 


en la difusión del evento en su centro así como en la recogida de inscripciones. 


Además, se envía información a los alumnos de secundaria que, a través de la 


encuesta de las visitas de secundaria, dejan sus datos y nos autorizaron a remitirles 


tal información. También se envía la información a las personas que se matriculan 


para realizar la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años. Igualmente se difunde 


en ferias como Educaemplea (IFA-Alicante), a la que acuden alumnos de casi todos 


los IES de la provincia, así como en otras ferias de información educativa y/o juvenil 


en las que se participa: Elda, Trobades de Escoles en valencià, Valencia. 


 


Los componentes de cada una de las mesas de estas conferencias-coloquio suelen 


ser el decano o director de la Facultad o Escuela que imparte la titulación, un alumno 


de último curso de carrera y dos profesionales titulados de los ámbitos público y 
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privado. Suelen participar más de 130 ponentes, entre profesores de la Universidad 


de Alicante, alumnos, egresados y profesionales de los ámbitos público y privado. 


 


b) Seminario de orientación para la preparación de las pruebas para mayores 


de 25 años en la Universidad de Alicante 


 


En curso académico el Vicerrectorado de Alumnado pone en marcha un Seminario 


de orientación para la preparación del acceso a la Universidad para mayores de 25 


años. El Seminario está destinado a aquellas personas que deban realizar la prueba 


de acceso para los mayores de 25 años por estar interesadas en iniciar estudios 


universitarios. La Universidad de Alicante, en su empeño en profundizar en la labor 


de orientar e informar a este colectivo, ha trabado un grado de colaboración muy 


estrecho con el profesorado de los Centros de Formación de Personas Adultas.  


 


El objetivo del Seminario es establecer unas pautas de trabajo que orienten al 


alumno en la preparación de las asignaturas comunes y específicas que componen 


la prueba. A través de las seis sesiones de trabajo de cada una de las asignaturas, 


del apoyo del material didáctico escrito y de la información renovada y de última hora 


que se hace llegar usando el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, se 


facilita al estudiante cómo aprender los contenidos y procedimientos de cada una de 


las materias, tanto comunes como específicas, y la estructura de los sistemas de 


evaluación.  


 


Las sesiones de trabajo se desarrollan, grosso modo, durante los viernes de los dos 


primeros trimestres del curso académico. Son impartidas por profesorado tanto de la 


Universidad como de Centros de Formación de Personas Adultas y coordinadas por 


el profesor especialista elaborador de las distintas pruebas.  


 


El alumno matriculado en el Seminario dispone de una Tarjeta de Identificación 


Universitaria (TIU) de la Universidad de Alicante, que permite el acceso a las aulas 


de informática y a otros servicios del campus (deporte, seminarios, biblioteca, correo 


electrónico...). 


 


c) Publicaciones 
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• Agenda de Acceso a la Universidad de Alicante 


En esta publicación se contemplan, entre otros datos de interés, la vinculación de las 


modalidades de bachillerato con las vías de acceso, de las especialidades de 


formación profesional con los diferentes estudios universitarios, la estructura y el 


calendario de las pruebas de acceso en nuestra Universidad, los procedimientos que 


permiten solicitar plaza y matricularse en una determinada titulación universitaria, 


becas y ayudas más interesantes, etc. Se han incorporado también diversas 


preguntas frecuentes, con las correspondientes respuestas, tanto en lo relacionado 


con las pruebas de acceso a la universidad como con el ingreso en el primer curso 


de estudios universitarios. Además, en diferentes anexos se han incluido cuadros 


informativos que permiten conocer la oferta actual de titulaciones y direcciones de 


interés, tanto de la Universidad de Alicante, como de las Universidades de la 


Comunidad Valenciana y las del resto de España. 


Asimismo, en esta agenda se encuentra también información básica de recursos y 


servicios de nuestra Universidad. 


 


• Trípticos de información y consejos ante las pruebas de selectividad  


 


Estos folletos recogen calendarios, plazos, procedimientos de reclamaciones 


relativos a las pruebas de acceso, consejos a tener en cuenta ante los exámenes de 


selectividad, así como información sobre preinscripción y titulaciones. Se entregan a 


los alumnos que realizan la selectividad, tanto en la convocatoria de junio como de 


septiembre. 


 


• Folleto informativo del ciclo de conferencias sobre estudios de la Universidad de 


Alicante y salidas profesionales 


 


Sus principales objetivos son: 


– Proporcionar información sobre la oferta y características de los estudios  


universitarios 


– Orientar acerca de los perfiles de los titulados y las salidas profesionales 
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– Complementar las actividades de información y orientación sobre itinerarios 


académicos y profesionales de los Planes de Acción Tutorial. 


 


Va destinado a: 


– Estudiantes de Secundaria (bachillerato y FP), familiares y AMPAS 


– Profesorado, orientadores, jefes de seminario, directores de centros de 


Enseñanza  Secundaria 


– Informadores en general (centros de información juvenil, asociaciones juveniles, 


etc.) 


 


• Cuadernillo informativo del acceso a la Universidad para mayores de 25 años 


 


Se trata de un folleto que contiene información sobre el seminario de orientación 


para la preparación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 


años, la estructura pruebas de acceso, modelos de exámenes, trámites y plazos, así 


como la oferta de estudios y proceso de solicitud de plaza en la UA. Se entregó a 


todos los matriculados en el seminario de orientación y otras personas interesadas. 


 


 En cuanto a los procedimientos accesibles de acogida y orientación a los 


estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad de Alicante cuenta con una unidad 


específica, la Oficina de Información al Alumnado, que atiende las demandas de 


información de los interesados (alumnos de secundaria y universitarios, titulados, 


extranjeros, etc.) a través de distintos canales (presencial, telefónica, postal, correo 


electrónico, etc.).  


 


• Consultas de información 


 


Estas demandas principalmente hacen referencia a: 


– Oferta formativa y condiciones de acceso 


– Posibilidades de obtener becas y ayudas 


– Actividades académicas y de extensión universitaria 


– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, etc.) 
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– Información sobre otras universidades u organismos 


 


Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 


Información académica y administrativa: 


 


– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 


– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de 


la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 


Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los 


datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios 


(dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 


rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de 


estudios. 


– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25 años, 


Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


– Procedimiento de matrícula 


– Información sobre la organización de esta universidad: Centros, Departamentos y 


Servicios para el alumno. 


– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 


– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad 


de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de las 


actividades de otras universidades y organismos.  


– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 


plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 


 


Información complementaria:  
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– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 


para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y 


Residencias Universitarias.  


– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 


• Web UA:  


La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 


permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de 


actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, 


etc. 


 


4.2. En su caso, siempre autorizadas por la adminis tración competente, indicar 


las condiciones o pruebas de acceso especiales. 


 


No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso 


especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en el RD 1892/2008, de 14 de 


noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 


universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 


universidades públicas españolas. 


 


4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 


matriculados. 


 


La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de 


su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), 


todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, 


TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materi ales y servicios 


 


El Manual de Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro 


dispone de los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos 


materiales; PA07: Gestión de los servicios directamente relacionados con este 


apartado 7. (ver apartado 9 de este documento). 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y  servicios 


disponibles son adecuados para garantizar el desarr ollo de las 


actividades formativas planificadas 


7.1.1.1. Espacios 
 


La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y 


equipamientos, entre los que se encuentran los asignados actualmente a la 


organización docente de la Licenciatura en Derecho, y que se prevé puedan 


continuar a disposición del futuro Grado en Derecho. No obstante, para la 


implantación de los nuevos estudios, la asignación de aulas debe ser 


adecuada, tanto en número como en capacidad, para la aplicación de las 


metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas de 


docencia, la Universidad de Alicante cuenta con un total de 302 aulas (ver 


tabla: Aulas de docencia), así como con un número elevado de laboratorios de 


docencia e investigación, de tamaño más reducido. Todas las aulas de 


Facultad de Derecho, en donde se imparte el Grado en GAP cumplen los 


criterios de accesibilidad y diseño para todos que establece la Ley 51/2003. 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Tabla 1: Aulas de docencia Universidad de Alicante 
 


Tipo aula nº 
% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad y 
diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 


 
De las cuales, en la Facultad de Derecho, las siguientes: 


 
Aula informática capacidad 25 puestos Nº 
Videoproyector + PC+ Proyector Transparencias (Opacos)+ 
Pantalla fija proyección 


1 
 


TOTAL 1 
Aula informática capacidad 20 puestos Nº 
Videoproyector 1 
PC 1 
Pantalla fija proyección 1 


TOTAL  
Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 
PC+Videoproyector+Pantalla fija proyección+pantalla táctil 1 


TOTAL 1 
Aulas capacidad 30-60 puestos Nº 
Videoproyector+PC+Proyector transparencias+Pantalla fija 
proyección 4 
Videoproyector+Proyector transparencias+Pantalla fija 
proyección 1 


TOTAL 5 
Aulas capacidad 60-93 puestos Nº 
Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección 5 
Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección+Proyector 
transparencias 5 


TOTAL 10 
Aulas capacidad 93-169 puestos Nº 
Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección 2 
Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección+Proyector 
transparencias 1 


TOTAL 3 
 
 


Por otro lado, en el edificio de la Facultad de Derecho se haya ubicada la 


Biblioteca, la Secretaría y el Decanato del Centro, así como las aulas y el 
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conjunto de despachos y salas pertenecientes a la Facultad y a los 


Departamentos con mayor docencia en la misma. Además, en este edificio se 


encuentra el Salón de Grados de la Facultad y el Paraninfo de la Universidad 


de Alicante. En la siguiente tabla se muestran los principales espacios 


disponibles para la titulación de Derecho (en algunos casos compartidos con 


otros estudios), ubicados  en el edificio de la Facultad. 


 


Tabla 2: Espacios integrados en el edificio de la F acultad de 


Derecho disponibles para el Grado 


Espacio 
(Denominación) 


Descripción 
(Equipamiento) 


Uso en relación con el 
Grado (vinculación a 


actividades formativas) 


Aulas de elevada 
capacidad 


13 Aulas con capacidad 
para más de 60 
estudiantes con un PC 
fijo y videoproyector 


Uso en todas las 
materias que 
contemplan entre sus 
actividades formativas la 
exposición de teoría a 
través de la lección 
magistral 


Aulas de capacidad 
media 


15 Aulas con capacidad 
entre 30 y 60 estudiantes 
con un PC fijo y 
videoproyector 


Uso en todas las 
materias que 
contemplan entre sus 
actividades formativas 
prácticas de problemas y 
seminarios 


Aulas de Informática 
2 Aulas equipadas con 
20 ordenadores y video 
proyector 


Uso en todas las 
materias que 
contemplan entre sus 
actividades formativas 
prácticas de ordenador 


Biblioteca 320 puestos 


Uso en actividades 
formativas no 
presenciales, lectura y 
realización de informes, 
realización de trabajos 
individualmente o en 
grupo, y estudio 
independiente 


Seminarios 


15 seminarios con una 
capacidad media de 20 
personas, y una 
capacidad total de 309 
personas 


Uso en actividades 
formativas presenciales 
que contemplen la 
realización y exposición 
de trabajos 
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Espacio 
(Denominación) 


Descripción 
(Equipamiento) 


Uso en relación con el 
Grado (vinculación a 


actividades formativas) 


Salón de Grados 


Con capacidad para 215 
personas, equipado con  
armario multimedia con 
ordenador fijo, DVD, 
vídeo, videoproyector , 
televisión, pantalla fija y  
pizarra táctil 
 


Seminarios, jornadas, 
conferencias 
y otros actos similares 


Paraninfo 


Con capacidad para 886 
personas,  equipado con 
DVD, vídeo, 
videoproyector, proyector 
de opacos y 
preinstalación para 
videoconferencias 


Jornadas, conferencias 
y actividades de 
extensión universitaria 


 
 


El futuro Grado en GAP, al igual que el presente, sólo tendrá docencia en 


horario de tarde (pues el perfil de los estudiantes es de una persona que 


trabaja, generalmente un empelado público), con lo que la ocupación en esa 


franja en al Facultad de Derecho es menor que en el horario de mañana, y 


nunca han existido problemas de espacio y/o disponibilidad. Por ello, como 


necesidades materiales previsibles se precisarían dos aulas con capacidad 


media para las clases y actividades prácticas (la Facultad dispone de 15), en 


caso de desdoblamiento de grupos partiendo del máximo previsto de alumnos 


en Primer Curso. Y bastaría, en cambio, una única aula para las clases 


teóricas, del total antes expuesto. Con todo, no hay previsiones sobre 


carencias materiales, pues la previsible adaptación del Grado debe 


desembocar en ocasiones en reformas u obras puntuales a efectos de dicha 


impartición. 


cs
v:


 1
00


33
90


84
30


31
48


22
68


26
71


1







 


Grado en Gestión y Administración Pública-modificacionesyerratas_2011_2012 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
   Página 151 de 203 


 


7.1.1.2. Recursos tecnológicos y materiales 


 


A continuación se detallan los recursos tecnológicos y materiales de que 


se dispone en la Universidad de Alicante. 


 


7.1.1.2.1. Infraestructura Tecnológica 


 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas 


TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 


disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que 


se describe a continuación. 


 


a) Red inalámbrica 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos 


los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el 


Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. 


Existe también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no 


dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 


mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de 


forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en 


el campus. La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el 


proyecto EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de 


movilidad para todas las universidades y centros de investigación adheridos al 


proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, 


la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de 


la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 


conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 


por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 


nuestra red inalámbrica. 


 


b) Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 


video instalado de forma permanente y de un armario con computador 
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personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 


portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


 


c) Aulas de informática 


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante 


cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del 


Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total 


de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los 


estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 


ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca 


General y la Escuela Politécnica Superior.  


 


d) Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de 


videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio. Además, la Universidad de Alicante 


ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en directo a través del 


servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del campus. 


Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya 


instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil.  


 


e) Préstamo de equipos audiovisuales 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 


docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 


en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 


dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 


(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 


cámara fotográfica digital réflex.   


 


7.1.1.2.2. Campus Virtual 


 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la 


gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido 
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tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 


Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión.  


 


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas 


relacionadas directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto 


de gestión, como de información, comunicación y evaluación relacionadas con 


el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 


 


a) Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas para: 


- Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 


ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 


personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 


herramientas de Campus Virtual, etc. 


- Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 


alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos 


de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


- Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


- Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


- Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 


global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 


disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


 


b) Recursos de Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición 


de información como para la utilización y reutilización de los recursos 


electrónicos disponibles de la UA: 
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- Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a 


la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. 


El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 


como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


- Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 


tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 


grupos específicos.  


- Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 


posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 


correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


- Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 


recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra 


de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


- Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


- Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


- Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 


exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 


Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 


las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 


recursos docentes de Campus Virtual. 


- Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 


serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 


c) Herramientas de Evaluación 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 


- Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 


pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de 


una prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede 


crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice 


el test, la corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba 
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para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de 


visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra 


parte, también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, 


disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta 


alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los 


parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y 


abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 


realizada. 


- Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 


� Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 


lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 


parte del profesorado. 


� Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega. 


� Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores.  


 


d) Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus 


Virtual existen varias herramientas para facilitarla: 


- Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 


dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 


que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


- Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 


- Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 


de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 


Campus Virtual. 


- Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 


genera diferentes tipos de informes. 
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e) Otras Herramientas 


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 


profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 


parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 


gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 


herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 


de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 


momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde 


su perfil de Campus Virtual. 


 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, 


aun no estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 


enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 


finalidades: 


- Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 


de grupos de trabajo cooperativo.  


- SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


- Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 


7.1.1.2.3. Otras Plataformas Tecnológicas 


 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 


docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 


reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 


los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar 


básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 


 


a) RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta 


decidida por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta 


línea se puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la 


Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 
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documentos de interés para la docencia y la investigación, que se ponen a 


disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de 


Internet. 


 


b) OCW-UA 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en 


Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 


Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 


medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


- Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 


para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


- Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 


pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 


c) blogsUA 


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación 


a través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la 


implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 


conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 


7.1.1.2.4.Biblioteca Universitaria 


 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad 


de Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 
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que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 


humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 


cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 


las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 


disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 


eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 


mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 


satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 


título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 


público 24 horas al día, 363 días al año. 


 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, 


existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de 


publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 


son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes 


y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca 


también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no 


integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-


bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 


peticiones. La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la 


comunidad universitaria en la toma de sus decisiones a través de las 


denominadas comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del 


servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador.  


 


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus 


funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad 


universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más 


activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con 


la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta 


con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 


existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 
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materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos.  


 


A continuación se detalla el equipamiento, el personal y los fondos 


bibliográficos de las Bibliotecas de Económicas y de Derecho, así como los 


fondos bibliográficos registrados en el Depósito General. 


 


 
Biblioteca 


de 
Económicas 


Biblioteca 
de 


Derecho 


Depósito 
general 


Puestos de lectura 300 320  
Equipos informáticos 26 23  
Superficie m2 1.500 1.800  


Personal* 


Técnico 4 4  


Administrativo 5 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 75.180 90.352 78.726 


Libros on-line 9.404 3.077  
Revistas 
suscritas en 
papel 443 550  
Revistas on-
line 3.290 230  


 


Bases de 
datos 26 38  


 


7.1.1.3. Servicios y programas de apoyo a la movili dad de los estudiantes 


 


La Universidad de Alicante dispone asimismo de los siguientes servicios y 


programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes: 


 


a) Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes 


programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el 


estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio 


en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las 


diferentes convocatorias de movilidad. A lo largo del curso se realizan 


reuniones informativas antes y después de la apertura de las convocatorias 
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para  los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con reuniones 


informativas para los estudiantes acogidos (incoming). La comunicación con los 


estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de comunicación 


logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de 


interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones 


institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 


 


b) Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se 


utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, 


como la página web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de 


Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar 


información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 


se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan 


inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 


del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 


programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se 


implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los 


acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el 


Programa No Europeo. 


 


c) Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 


Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 


marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 


entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito 


lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 


curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no 


pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos 


oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 


presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 


Erasmus). Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma 


elegido y financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y 
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Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 


A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 


 


d) Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


El Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado es el 


encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de 


prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.  


 


7.1.1.4. Instituciones colaboradoras en las práctic as externas 


 


En el anexo II de esta memoria se recoge el listado de las empresas e 


instituciones con las que la Facultad de Derecho ha establecido convenio para 


la realización de prácticas externas por parte de los alumnos del Centro. 


 


En definitiva, se considera que los medios materiales y servicios 


disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, biblioteca y salas de lectura, 


nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 


universal y diseño para todos. Además, el Manual del Sistema de Garantía 


Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: 


PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: Gestión de los servicios la 


realización de directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 


materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento) 


 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la rev isión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la U niversidad de Alicante 


y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 


actualización  


 


A continuación se señalan los principales mecanismos de que se dispone 


para la actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos: 


 


a) Mantenimiento de la red 
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La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 


Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 


Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte 


de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 


El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres 


técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, 


grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala 


Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone 


de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el 


mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 


Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 


quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 


necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


b) Mantenimiento de ordenadores centrales 


En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en 


garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. 


El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. El software 


es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


 


c) Mantenimiento de ordenadores personales 


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 


modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de 


los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la 


empresa CESSER. El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un 


equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). 


En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa 


externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 


 


d) Campus Virtual 


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. Tanto el desarrollo como el mantenimiento de 


Campus Virtual dependen funcionalmente del Servicio de Informática y 
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orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El 


área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, 


es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 


personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de 


novedades.  


 


e) Soporte a usuarios 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 


laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de 


soporte y asistencia técnica in situ. Especialmente dedicado a los alumnos y 


la red wifi existe un servicio de soporte mediante correo electrónico en la 


dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha habilitado un portal con 


servicios para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o 


también puede consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal 


central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 


complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática 


formados en el Servicio de Informática. 


 
f) Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 


capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. Otra función de este servicio es la gestión de 


espacios de uso común y de la coordinación de su ocupación. Otra de sus 


tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 


gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los 


diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 


estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 


equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 


conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 


individuales o colectivas. 


 


g) Servicios Generales 


La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 


atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 


pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 
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etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 


instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 


para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 


Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 


concurso público. 


 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 


se deberá indicar la previsión de adquisición de lo s mismos 
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ASPECTO A SUBSANAR MODIFICACIÓN 1: 
Se debe incluir un enlace que lleve a la normativa de permanencia de la Universidad de 
Alicante. El enlace aportado da “Error: Fichero pdf no encontrado” y no se puede acceder a 
dicha normativa. 
Respuesta/solución 
Se corrige el enlace (faltaba la letra “f” al final del mismo). 
 
 
ASPECTO A SUBSANAR MODIFICACIÓN 2: 
En la memoria presentada se ha detectado que las competencias generales no son las mismas 
que estaban en la memoria verificada y también se han eliminado las competencias: 
“CE9 Adquisición y desarrollo de una vocación de servicio público y compromiso ético” y 
 “CE10 Diligencia en la realización de un proceso o motivación por la calidad en el desempeño 
del servicio público” que aparecían en la memoria verificada. Toda modificación del plan de 
estudios se debe solicitar mediante formulario de solicitudes, para que se pueda proceder a su 
evaluación. 
Respuesta/solución: 
 
Revisando la documentación de este grado observamos que  las competencias CE9 y CE10  
fueron modificadas en el periodo de alegaciones en respuesta al informe provisional emitido 
por la ANECA (fecha 26/11/2009 y número de expediente 2505/2009) donde se nos solicitaba 
un cambio de las mismas. Las competencias de la memoria que está siendo evaluada son las 
de la memoria verificada. 
En definitiva deducimos que la memoria que se ha consultado para esta evaluación no es la 
memoria verificada finalmente (que contiene aspectos marcados en rojo y con un pie de página 
que contiene “nueva versión memoria con alegaciones”) si no la enviada a evaluar en origen.  
 
ASPECTO A SUBSANAR MODIFICACIÓN 3: 
No se prevé que los estudiantes puedan obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación de, al menos, 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, 
por la participación en las mencionadas actividades. Tampoco existe mención alguna a lo largo 
de la memoria. Se debe recoger esta posibilidad de acuerdo al art. 12.8 RD 
1393/2007. 
Respuesta/solución: 
 


La Universidad de Alicante ha aprobado en su Consejo de Gobierno un reglamento para el 
reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universidad de Alicante. Se 
adjunta dicha normativa a este informe (anexo 2.1). 


Asimismo, la “Normativa de la UA para la implantación de títulos de grado” establece en su 
artículo 7:  
  
“El estudiante deberá tener garantizada la posibilidad de obtener reconocimiento académico de 
hasta un máximo de seis créditos optativos del total del plan de estudios cursado, por la 
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participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación. Antes del comienzo de cada curso académico, el Consejo de 
Gobierno definirá la naturaleza de las actividades que tendrán este reconocimiento académico. 
Los planes de estudios tendrán que incluir el sistema de reconocimiento de dichos créditos”. 


Se procede a introducir este párrafo en la planificación de en el apartado 5.1.2 del anexo 5.1. 
(se ha marcado en azul).  


 
 
ASPECTO A SUBSANAR MODIFICACIÓN 4: 
 
Se debe trasladar a la memoria información de la modificación que se solicita para el criterio 
5.2.4. En el formulario se indica que: “Se introduce en el punto para el criterio 5.2.4 de la 
memoria el desarrollo que El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha hecho de su 
Normativa de movilidad de estudiantes de la UA (BOUA 5/11/2010), en la que se hace mención 
a reconocimientos” pero dicha información no se incluye en el criterio indicado. 
Respuesta/solución: 
 
Los apartados de la memoria verificada no corresponden exactamente con los establecidos en 
la aplicación del Ministerio. Por ello no se ha podido reflejar.  
Como solución se procede a incluir el punto 5.2 de la memoria verificada a continuación del 
anexo 5.1 donde se puede ver reflejada la modificación que hace referencia a dicha normativa. 
 
 
Respecto a la indicación de que la presencialidad del profesor en TFG y prácticas externas 
será determinada anualmente por la universidad no es posible admitirla sin establecer criterios 
objetivos a los que habrá de ajustarse en cada caso la determinación que la Universidad se 
pretende reservar. No se acepta. 
Respuesta/solución: 
 
Se elimina 
 
 
RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN 4: 
Se recomienda que antes de formalizar la matrícula en el Trabajo Fin de Grado que se informe 
al alumno de que no podrá ser evaluado hasta que no acredite un nivel B1 del marco de 
Referencia Europeo para las lenguas modernas. 
 
Respuesta/solución: 
 
A los estudiantes se les hace llegar esta información a través de varios cauces: 
 
- Anuncios a través de la intranet Campus virtual 
- Folletos informativos  
- web institucional 
- Guía docente de la asignatura  Trabajo fin de grado 
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REGLAMENT PER AL RECONEIXEMENT ACADÈMIC D´ACTIVITATS 
UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ 
ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT 
D´ALACANT


REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 


   
EXPOSICIÓ DE MOTIUS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
   
El Reial Decret 1393/2007, de 29 d´octubre, estableix l´ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials i modificada pel RD 861/2010, 
d'acord amb l´article 37 dela Llei Orgànica4/2007 d´universitats, que 
desenvolupa l´estructura dels ensenyaments universitaris oficials, 
segons les línies generals emanades de l´espai europeu d´educació 
superior.


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado 
por el RD 861/2010 de conformidad con lo previsto en el artículo 37 
dela LeyOrgánica4/2007 de universidades, desarrolla la estructura de 
las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo con las líneas 
generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.


   
L´entrada en vigor d´aquesta normativa i la implantació dels nous 
graus enla Universitatd´Alacant requereix el desenvolupament del 
procediment que s´ha de seguir perquè els estudiants puguen obtenir 
el reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats 
universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, 
solidàries i de cooperació segonsla Llei Orgànicad'universitats 6/2001, 
de 21 de desembre, article 46.2.i. Amb la finalitat de proporcionar a 
l'alumnat la possibilitat de portar a terme activitats que servisquen per 
a complementar l´oferta formativa que hagen triat i que, al mateix tem-
ps, els proporcione una formació integral i un horitzó cultural i social 
més ampli que el que ofereixen els estudis.


La entrada en vigor de esta normativa y la implantación de los nuevos 
Grados enla Universidadde Alicante requiere desarrollar el 
procedimiento que se ha de seguir para que los estudiantes puedan 
obtener el reconocimiento académico en créditos por la participación 
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación de acuerdo con el artículo 46.
2.i) dela Ley Orgánica6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 
Tal fin debe proporcionar a los estudiantes la posibilidad de realizar 
actividades que sirvan para complementar la oferta formativa elegida y 
al tiempo les proporcionen una formación integral y un horizonte 
cultural y social más amplio que el ofrecido por los propios estudios.


   
TÍTOL I TÍTULO I
   
ÀMBIT D´APLICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
   
Article 1. Àmbit d´aplicació Artículo 1. Ámbito de aplicación
   
Aquesta normativa s'aplicarà als estudiants dels títols de grau o de 
postgrau.


La presente normativa será de aplicación a los estudiantes de los 
Títulos de Grados o de Postgrado.


   
Article 2. Descripció de les activitats Artículo 2. Descripción de las actividades
   
Els estudiants podran obtenir i incorporar a l'expedient un 
reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del 
total del pla d´estudis cursat per la participació en les activitats, al qual 
fa referència el Reial Decret que estableix l´ordenació 
d'ensenyaments universitaris oficials i que s'han d'haver dut a terme 
com a estudiants dela Universitatd´Alacant.


Los estudiantes podrán obtener e incorporar a su expediente un 
reconocimiento académico de hasta un máximo de seis créditos 
optativos del total del plan de estudios cursado por su participación en 
las actividades a que refiere el Real Decreto por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que han de 
haber sido realizadas como estudiantes dela Universidadde Alicante 


   
Activitats esportives amb reconeixement 1. Actividades deportivas con reconocimiento.
   
Fa referència a la participació estudiantil en els diferents equips 
esportius dela Universitatd´Alacant en competicions i campionats 
universitaris i federats. El Consell de Govern aprovarà anualment, a 
proposta del vicerectorat amb competències en matèria d´esports i el 
vistiplau del vicerectorat amb competències en estudi, la relació de les 


Refiere a la participación estudiantil en los distintos equipos dela 
Universidadde Alicante en competiciones y campeonatos universitarios 
y federados. El Consejo de Gobierno aprobará anualmente, a 
propuesta del Vicerrectorado con competencias en materia de 
deportes y el visto bueno del Vicerrectorado con competencias en 
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competicions en què els participants puguen obtenir el reconeixement 
de crèdits. Es reconeixeran 2 crèdits ECTS per cada curs acadèmic 
per la participació en els diferents campionats i competicions sempre 
que l´estudiant acredite una assistència mínima del 80% a les 
convocatòries de l´esport. El vicerectorat amb competències en 
matèria d´esports, a través del Servei d´Esports, s'encarregarà de 
supervisar i acreditar l'assistència.


estudios, la relación de competiciones cuya participación sea 
susceptible de reconocimiento de créditos. Se reconocerán 2 créditos 
ECTS en cada curso académico por la participación en los distintos 
campeonatos y competiciones siempre que el estudiante acredite una 
asistencia de al menos el 80% de las convocatorias a que refiere el 
deporte. El Vicerrectorado con competencias en materia de deporte, a 
través del Servicio de Deportes, quedará encargado de supervisar y 
acreditar dicha asistencia.


   
Activitats culturals amb reconeixement 2. Actividades culturales con reconocimiento.
   
Fa referència a la participació estudiantil en els grups estables 
institucionals de producció cultural universitària, programes 
institucionals dels vicerectorats i activitats culturals proposades per les 
facultats i escoles, així com les activitats d´estiu dela Xarxa JoanLluis 
Vives. El Consell de Govern aprovarà anualment, a proposta del 
vicerectorat amb competències en matèria de cultura i el vistiplau del 
vicerectorat amb competències en estudi, la relació dels programes i 
les activitats culturals en què els participants puguen obtenir el 
reconeixement de crèdits. Es reconeixeran 2 crèdits ECTS per cada 
curs acadèmic per la participació en els diferents grups estables i fins 
a 2 crèdits ECTS en la resta de programes i activitats sempre que 
l´estudiant acredite una assistència mínima del 80% a les 
convocatòries de l´activitat. El vicerectorat amb competències en 
matèria de cultura o les escoles i facultats de les propostes 
s'encarregaran de supervisar i acreditar l'assistència.


Refiere a la participación estudiantil en los grupos estables 
institucionales de producción cultural universitaria, programas 
institucionales de los vicerrectorados y actividades culturales 
propuestas por las facultades y escuelas así como las actividades de 
verano de la Xarxa Joan Lluis Vives. El Consejo de Gobierno aprobará 
anualmente, a propuesta del Vicerrectorado con competencias en 
materia de cultura y el visto bueno del Vicerrectorado con 
competencias en estudios, la relación de programas y actividades 
culturales cuya participación sea susceptible de reconocimiento de 
créditos. Se reconocerán 2 créditos ECTS en cada curso académico 
por la participación en los distintos grupos estables y hasta 2 créditos 
ECTS en el resto de programas y actividades siempre que el 
estudiante acredite una asistencia de al menos el 80% de las 
convocatorias a que refiera la actividad. El Vicerrectorado con 
competencias en materia de cultura o las escuelas y facultades 
proponentes quedarán encargados de supervisar y acreditar dicha 
asistencia.


   
Activitats de representació estudiantil reconegudes 3. Actividades de representación estudiantil reconocidas
   
Fa referència a la participació estudiantil en els diferents òrgans 
unipersonals i col·legiats que l´Estatut dela Universitatd´Alacant 
establisca la presència d'aquests . Es reconeixerà un nombre de 
crèdits ECTS en cada curs acadèmic segons l´òrgan en què es 
participe i que estan establits en la llista següent:


Refiere a la participación estudiantil en los distintos órganos 
unipersonales y colegiados en los que su presencia esté prevista en el 
Estatuto dela Universidadde Alicante. Se reconocerá el número de 
créditos ECTS en cada curso académico establecidos en el siguiente 
listado según el órgano en el que participe:


   
a. Representant enla Junta Electoral dela Universitat, 1 crèdit 1. Representante enla JuntaElectoraldela Universidad, 1 crédito.  


   
b. Representant en el Consell de l´Institut Universitari d´Investigació, 1 
crèdit


2. Representante en el Consejo de Instituto Universitario de 
Investigación, 1 crédito.  


   
c. Representant en el Consell de Departament, 1 crèdit 3. Representante en el Consejo de Departamento, 1 crédito.  


   
d. Representant en els Claustres de Facultat i d´Escola, 1 crèdit 4. Representante en los Claustros de Facultad y de Escuela, 1 


crédito.  


   
e. Representant enla Juntade Facultat i d´Escola, 1 crèdit 5. Representante enla Juntade Facultad y de Escuela, 1 crédito.  


   
f. Representant en el Claustre Universitari, 1 crèdit 6. Representante en el Claustro Universitario, 1 crédito.  


   
g. Representant en el Consell Social, 1 crèdits 7. Representante en el Consejo Social, 1 créditos.  


   
h. Representant en el Consell de Govern, 2 crèdits 8. Representante en el Consejo de Gobierno, 2 créditos.  
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i. Representant enla Comissió Permanentdel Consell d´Alumnes, 2 
crèdits


9. Representante enla Comisión Permanentedel Consejo de 
Alumnos, 2 créditos.  


   
j. Presidència del Consell d´Alumnes, 3 crèdits 10. La Presidenciadel Consejo de Alumnos, 3 créditos.  


   
En cas que represente o forme part de més d'un òrgan de 
representació i govern al mateix temps, només es podrà instar el 
reconeixement de crèdits a càrrec d'un únic òrgan de representació o 
de govern. Aquest reconeixement de crèdits es durà a terme sempre 
que l´estudiant acredite una assistència mínima del 80% a les 
convocatòries de l´òrgan.La Secretaria Generaldela Universitat, les 
escoles, les facultats i els departaments, segons l´òrgan de la 
representació estudiantil, s'encarregaran de supervisar i acreditar 
l'assistència.


En el supuesto de ejercicio representativo o pertenencia de manera 
simultánea a varios órganos de representación y gobierno, sólo se 
podrá instar el reconocimiento de créditos con cargo a un único 
órgano de representación o de gobierno. Tal reconocimiento de 
créditos se realizará siempre que el estudiante acredite una asistencia 
de al menos el 80% de las convocatorias a que refiera el órgano.La 
Secretaría Generalde la universidad, las escuelas y facultades y los 
departamentos, según el órgano a que refiera la representación 
estudiantil, quedarán encargados de supervisar y acreditar dicha 
asistencia.


   
Activitats de solidaritat i cooperació 4. Actividades de solidaridad y cooperación.
   
Fa referència a la participació estudiantil en els diferents programes 
institucionals de solidaritat i cooperació. El Consell de Govern 
aprovarà anualment, a proposta dels vicerectorats amb competències 
en aquestes matèries i el vistiplau del vicerectorat amb competències 
en estudis, la relació de les activitats en què els participants puguen 
obtenir el reconeixement de crèdits. Es reconeixeran 2 crèdits ECTS 
per cada curs acadèmic per la participació en cadascuna d´aquestes 
activitats sempre que l´estudiant acredite una assistència mínima del 
80%. Els vicerectorats amb competències en aquestes matèries, a 
través dels serveis o les unitats, s'encarregaran de supervisar i 
acreditar l'assistència.


Refiere a la participación estudiantil en los distintos programas 
institucionales de solidaridad y cooperación. El Consejo de Gobierno 
aprobará anualmente, a propuesta de los vicerrectorados con 
competencias en estas materias y el visto bueno del Vicerrectorado 
con competencias en estudios, la relación de actividades cuya 
participación sea susceptible de reconocimiento de créditos. Se 
reconocerán 2 créditos ECTS en cada curso académico por la 
participación en cada una de estas actividades siempre que el 
estudiante acredite una asistencia de al menos el 80% a las mismas. 
Los vicerrectorados con competencias en estas materias, a través de 
sus servicios o unidades, quedarán encargados de supervisar y 
acreditar dicha asistencia.


   
Article 3 Artículo 3
   
En qualsevol cas, no es podran reconèixer activitats universitàries el 
contingut de les quals siga idèntic o similar a les ja incorporades o a 
les de la titulació que està cursant l´alumne.


En cualquier caso, no podrán reconocerse actividades universitarias 
cuyo contenido sea idéntico o similar a los ya incorporados, o a los de 
la titulación que está cursando el estudiante.


   
TÍTOL II TITULO II
   
INCORPORACIÓ DELS CRÈDITS A L´EXPEDIENT DE L´ESTUDIANT INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS AL EXPEDIENTE DEL 


ESTUDIANTE
   
Article 4 Artículo 4
   
L´estudiant podrà sol·licitar en la secretaria del seu centre la 
incorporació a l´expedient si disposa del diploma o certificat acreditatiu 
de l´activitat feta prèviament aprovada pel Consell de Govern segons 
aquesta normativa i si està en condicions de finalitzar els estudis en el 
mateix curs acadèmic que faça la sol·licitud o si vol traslladar 
l'expedient a un altre centre o estudi. Presentarà a la secretaria del 
centre una còpia del diploma o certificat com a documentació, 
juntament amb l´original, que se li tornarà, per als casos de cursos i 
activitats fets amb anterioritat a l´entrada en vigor d'aquest 
Reglament. Per a les activitats dutes a terme amb posterioritat a 
aquest Reglament, i en aplicació dela Llei30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, article35.f, bastarà amb què 
s´indique en la sol·licitud en quin arxiu dela Universitates troba aquest 
antecedent.


1. 1. El estudiante podrá solicitar, en la secretaría de su centro, la 
incorporación al expediente si dispone del diploma o certificado 
acreditativo de la actividad realizada, previamente aprobada por 
el Consejo de Gobierno de acuerdo con la presente normativa, 
y está en condiciones de finalizar los estudios en el mismo curso 
académico en que formule la solicitud o bien si desea trasladar 
su expediente a otro centro o estudio. Como documentación 
presentará en la secretaría de su centro una copia del diploma 
o certificado, junto con el original que le será devuelto, en los 
casos de cursos y actividades realizados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente reglamento. Para aquellas ac-
tividades realizadas con posterioridad, y en aplicación de lo es-
tablecido en el art.35.f) dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, bastará con que se 
indique en la solicitud en qué archivo dela Universidad obra tal 
antecedente.  
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Els cursos i les activitats incorporats a l´expedient no es podran 
eliminar ni substituir per uns altres.


1. 2. Los cursos y actividades incorporados al expediente no 
podrán ser eliminados ni sustituidos por otros.  


   
Article 5 Artículo 5
   
Aquests crèdits s´incorporaran a l´expedient amb la qualificació 
d´APTE.


Estos créditos se incorporarán al expediente con la calificación de 
APTO.


   
Article 6 Artículo 6
   
El preu per la incorporació dels crèdits reconeguts, segons el Decret 
Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell dela Generalitat, pel 
qual s´aprova el text refós de la llei de taxes dela Generalitat 
Valenciana, serà el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la 
tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovades pel Consell per 
al curs acadèmic en què es faça el reconeixement, amb les exem-
pcions i bonificacions que s'hi arrepleguen.


El precio por la incorporación de los créditos reconocidos, según el 
Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero del Consell dela 
Generalitatpor el que se aprueba el Texto Refundido dela Leyde 
Tasas dela GeneralitatValenciana, será el 25% de las tasas es-
tablecidas en los epígrafes de la tarifa relativa a Actividad Docente 
que sean aprobadas por el Consell para el curso académico en el que 
tenga lugar el reconocimiento, con las exenciones y bonificaciones que 
en él se recojan.


   
Disposició final. Entrada en vigor Disposición final. Entrada en vigor
   
Aquesta normativa entrarà en vigor després que el Consell de Govern 
l'aprove i es publique en el Butlletí Oficial dela Universitatd´Alacant 
(BOUA).


La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el 
Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial dela 
Universidadde Alicante (BOUA).
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Grado en Gestión y Administración Pública-modificacioneserratasyALEGACIONES_2011_2012 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
   Página 9 de 203 


 


2. JUSTIFICACIÓN 


  


Relacionado con este apartado 2. Justificación, el Manual del Sistema de Garantía 


Interna de la Calidad (MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA, 


dispone de los siguientes procedimientos documentados: PE03: Diseño de la oferta 


formativa; PC01: Oferta formativa de Grado y PA03: Satisfacción de los grupos de 


interés (ver apartado 9 de este documento). 


 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentan do el interés científico o 


profesional del mismo 


El título de Grado en GAP sustituye a la antigua Diplomatura en Gestión y 


Administración Pública con casi diez años de impartición en la Universidad de 


Alicante. Por ello hemos optado por la misma denominación propuesta por el Libro 


Blanco y sobre todo teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia 


Interuniversitaria de Gestión y Administración Pública (CIGAP). El título de 


Graduado/a en “Gestión y Administración Pública” (GAP) sustituye a la Diplomatura 


en “Gestión y Administración Pública” que se viene impartiendo en la Universidad de 


Alicante.  


El interés académico y científico es evidente anta la demanda de este tipo de 


estudios que se ofrecen en la Universidad de Alicante desde el curso académico 


1999-2000 como se detalla en este Documento. Siendo además la titulación que ha 


permitido en un número elevado el acceso a la Licenciatura de Segundo ciclo en 


Ciencias Políticas y de la Administración. Además, no se imparte esta titulación en 


Universidades Públicas o privadas del entorno de Alicante, siendo la Universidad de 


Alicante la pionera en toda la Comunidad Valenciana en ofertar una titulación con 


este perfil interdisciplinar. 


Desde la perspectiva profesional hay un cuerpo de gestores administrativos en 


los que el futuro Grado puede tener en encaje evidente ya que formará a 


Graduados/as cuyas áreas básicas son la gestión administrativa. Por ello, el Grado 


en GAP pretende formar a gestores públicos competentes y eficaces, que pueden 


ser un semillero de reclutamiento o selección de empleados  públicos capaces que, 


tras el pertinente proceso selectivo se recluten para el servicio público, pero que a la 
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hora de preparar la oposición tienen una ventaja de partida evidente ante las 


competencias adquiridas en su Grado. No en vano, ya el RD 1426/1990, de 26 de 


octubre, que estableció el título oficial de Diplomado en GAP y las directrices 


generales recogió el que “las enseñanzas conducentes a la obtención del título 


oficial en GAP deberán proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas 


y prácticas y en las técnicas de gestión administrativa y financiera, con especial 


incidencia en las Administraciones Públicas”. De ahí que la oferta del Grado debería 


ir, aunque no es determinante, paralela a un cambio normativo que propiciara una 


adecuación en el acceso al empleo público para los futuros Graduados/as en GAP, 


ya que su salida idónea se sitúa en el anterior Grupo B (hoy A2) de la función 


pública, son capaces de acceder a todas las Administraciones (estatal, autonómica y 


local). 


 
Por su parte, no se debe olvidar que el perfil interdisciplinario, ya que cada vez 


más en la empresa privada se buscan personas con conocimientos del marco 


jurídico, con competencia en el manejo de técnicas financieras y contables todo ello 


ligado a la gestión de los recursos humanos y su organización. Por ello un futuro 


Graduado/a en GAP, como hoy los Diplomados, tienen encaje natural en 


consultorías, asesorías, empresas concesionarias de servicios público, despachos 


profesionales, etc. que hagan de la relación con la Administración su prioridad 


profesional. La Facultad de Derecho participó en el programa de evaluación 


institucional de la ANECA durante el curso 2005-2006, habiendo tenido en cuenta 


los resultados del informe de autoevaluación y el informe de evaluación externa en el 


título propuesto. 


 


El título propuesto reemplaza a un título actualmente impartido en la Universidad 


de Alicante y que forma parte del catálogo oficial vigente a la entrada en vigor de la 


Ley Orgánica 4/2007, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/2001 de 


Universidades. 


 


El título que se presenta ha sido informado favorablemente tras audiencia 


individualizada por los siguientes profesionales y colectivos: Ilustre Colegio de 


Gestores Administrativos de Alicante; Abogacía del Estado en Alicante; Asociación 
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de técnicos de personal de las Entidades Locales de la Comunidad Valenciana, y 


estudiantes y egresados. 


 


Asimismo el presente título, como se explicará en otros apartados de esta 


memoria, ha sido fruto del trabajo de una Comisión de grado integrada por 


representantes de todas las áreas de conocimiento implicadas en la titulación, y 


aprobada en todos los órganos de decisión de la Universidad de Alicante: Junta de 


Facultad de Derecho, Comisión de Ordenación Académica, Consejo de Gobierno y 


Consejo Social. 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en  la impartición de títulos 


de características similares 


 


La Universidad de Alicante (UA) fue creada en octubre de 1979 (Ley 29/1979, 


de 30 de octubre) teniendo como base la estructura del Centro de Estudios 


Universitarios (CEU), que había comenzado a funcionar en 1968. De los 230 


alumnos matriculados en 1968 en cursos selectivos de ciencias, técnicas y letras, se 


ha pasado en la actualidad a 27.950 estudiantes repartidos en cincuenta titulaciones. 


La UA, tras treinta años de existencia, cuenta con más de setenta departamentos 


Universitarios; nueve institutos Universitarios de investigación, y unidades y grupos 


de investigación en áreas de Ciencias sociales y jurídicas, Experimentales, 


Tecnológicas, Humanidades, Educación y Ciencias de la Salud. La UA cuenta con 


área de experimentación industrial, Servicios de investigación, Plantas piloto de 


experimentación, Centro de Proceso de Datos, Sistemas de información y 


Documentación avanzados, Centro de Documentación Europea, Servicio de 


publicaciones, Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID), Gabinete 


de Iniciativas para el empleo (GIPE), Oficina de Transferencia de Resultados de la 


Investigación (OTRI), Sociedad de Relaciones Internacionales, Centro de estudios 


de postgrado y especialización (CEDIP), Escuela de Negocios. Campus Virtual, 


Museo, Sedes en la ciudad de Alicante, Orihuela, la Marina (Benissa), Cocentaina, 


La Nucía,  Biar y Villena. En este entorno, la UA tiene como desafío en los próximos 


años la adecuación de sus titulaciones a los nuevos grados y postgrados en el 


proceso de convergencia europea y la ampliación del Campus con el objeto de crear 


progresivamente un Parque Científico.  
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El artículo 1.1 de la ley de creación de la UA, incluyó entre sus Centros 


componentes el de la Facultad de Derecho. Las primeras actuaciones de la Facultad 


se dirigieron a la organización institucional, incorporación de profesorado y dotación 


de infraestructuras adecuadas.  


 


El edificio original ha sido remodelado en tres ocasiones para adecuarlo a las 


nuevas necesidades. En 1990 se remodeló la Biblioteca general ampliando los 


puestos de estudio y la zona de almacenamiento de libros. En 2003, se reformaron 


las aulas para adecuarlas a un mayor número de grupos con un menor número de 


alumnos y dotarlas de los medios técnicos más adecuados a las nuevas tecnologías 


de la enseñanza. Finalmente en 2005 se han concluido las obras de redistribución 


de espacios destinados a despachos de profesores para dar cabida al incremento en 


todos los departamentos de profesores a tiempo completo.  


La organización institucional ha venido marcada por la Ley de Reforma Universitaria 


de 25 de agosto de 1983 (LRU) y por la Ley Orgánica de Universidades de 21 de 


diciembre de 2001 (LOU). En desarrollo de ambas leyes, la UA ha contado con dos 


Estatutos, el de 22 de julio de 1985 y el actualmente vigente de 7 de mayo de 2004. 


La Facultad de Derecho  ha adecuado su normativa interna a este marco legal a 


través de su primer Reglamento de Régimen Interno aprobado por la Junta de 


Gobierno el 30 de septiembre de 1986 (modificado parcialmente el 18 de diciembre 


de 1995), y el actualmente vigente: Reglamento de Régimen Interno de la Facultad 


de Derecho aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 


24 de noviembre de 2005. 


Las principales decisiones en cuanto a la organización de la enseñanza se han 


tomado en el seno de los órganos colegiados que esta normativa prevé: el Claustro 


y la Junta de Facultad.  


 


A la Facultad de Derecho están adscritos los siguientes Departamentos, los 


cuales han experimentado una serie de cambios evolutivos tanto respecto al 


incremento de profesores funcionarios a tiempo completo del que se nutren en la 


actualidad, como a su organización en torno a una o varias áreas de conocimiento:  


 


Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas (Áreas de Derecho Romano, Historia 


del Derecho y Derecho Eclesiástico del Estado);  
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Departamento de Derecho Civil 


Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal;  


Departamento de Derecho Mercantil y Procesal;  


Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social;  


Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras (área de Derecho Financiero 


y Tributario);  


Departamento de Estudios Jurídicos del Estado (Área de Derecho Administrativo, 


Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración);  


Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. 


 


Además, en el futuro Grado en GAP –como en la Diplomatura actual- también 


imparten  docencia los siguientes  Departamentos: 


 


Departamento de Economía Aplicada y Política Económica 


Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos 


Departamento de Contabilidad Financiera, Contabilidad y Marketing 


Departamento de Sociología I 


Departamento de Análisis Económico Aplicado 


Departamento de Organización de Empresas 


 


Como se verá, en el Grado en GAP y en la Diplomatura actual hay un peso 


específico importante de otros Departamentos que no son de la Facultad de 


Derecho, todo lo cual permite ofertar un grado de carácter generalista, 


pluridisciplinar  y no específico, con la suficiente coherencia entre el perfil profesional 


que pretende formar, las competencias que desarrolla y las materias para el 


desarrollo de tales competencias, incluyendo las no jurídicas. 


 


La Diplomatura en “Gestión y Administración Pública” que se imparte desde 


1999, con un sostenido nivel de alumnos como ya se ha adelantado es el Plan de 


Estudios al que sustituirá el nuevo Grado se estructura a día de hoy con una carga 


lectiva global de 205’5 créditos distribuidos actualmente del siguiente modo: 
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CICLO CURSO Materias 


Troncales  


Materias 


Obligatorias  


Materias 


Optativas  


Créditos 


de libre 


Elección 


TOTALES 


 


I CICLO 


1º 64,5 4,5 0 0 69 


2º 52,5 4,5 0 11 68 


3º 16,5 42 0 10 68,5 


TOTALES 133,5 51 0 21 205,5 


 


  


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potenc ial del título y su 


interés para la sociedad 


Es previsible mantener una demanda sostenida según los datos referidos 


antes. Tras la experiencia de la antigua Diplomatura el número de alumnos se 


ha mantenido más o menos constante. En este sentido, no existe ningún indicio 


que apunte a un descenso en la demanda del futuro Grado de GAP. La 


intrínseca relación entre el título de Graduado/a en GAP con algunas 


profesiones relacionadas con la Administración Pública y, en su caso,  con 


potencialidades en el sector privado, hacen asimismo que los futuros 


Graduados/as en GAP estén en condiciones DE servir de asesoramiento 


gerencial y de gestión, asimismo, jurídico empresarial, lo que avala por sí solas 


el interés para la sociedad del título de Graduado/a en GAP. El interés 


profesional del título se justifica asimismo por la metodología docente que lo 


acompaña, basada en la evaluación continua de competencias, en la 


realización de actividades prácticas presenciales, en el apoyo en las nuevas 


tecnologías y en la oferta de asignaturas optativas especializadas que permiten 


al estudiante obtener diferentes menciones. 


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las característ icas socioeconómicas 


de la zona. 


 
El mismo perfil de la titulación lo hace óptimo para ser ofertado en cualquier 


coyuntura socioeconómica. De una parte, el tejido industrial y empresarial siempre 


requerirá de personal cualificado en relación con la Administración Pública, pero 


sobre todo el diseñó de un Grado con perfiles de formación de un empleado público 
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con vocación de servicio público, hace que allí donde haya una especial relevancia o 


presencia de las Administraciones Públicas, la zona de influencia del título, como el 


caso de la Universidad de Alicante, tendrá acomodo. La principal zona de influencia 


del título es la provincia de Alicante, en donde la Universidad de Alicante aparece 


como la primera Universidad pública en número de alumnos, manteniendo esta 


posición por lo que respecta a la Facultad de Derecho sin que se imparta GAP en 


otras de su entorno. Tratándose de la cuarta provincia de España en número de 


población, las necesidades de profesionales relacionados con la Administración 


Pública y la empresa es evidente. Siendo la Administración Local una de las 


Administraciones más demandantes de esta titulación. La relación de la propuesta 


del título con el entorno social, se ha basado en una serie de actividades que han 


vinculado el programa formativo con el entorno socioeconómico, y que nos han 


permitido evaluar las necesidades del mismo. Entre ellas:   Prácticas externas y 


convenios . La organización y desarrollo de las prácticas externas constituye un 


buen canal de comunicación entre los estudiantes, los profesores y los profesionales 


de la Gestión y Administración Pública, y de la gestión administrativa. En primer 


lugar, la celebración del correspondiente convenio con instituciones, empresas y 


despachos profesionales ha puesto en contacto a los representantes de la Facultad 


con los distintos colectivos sociales, ya que la tramitación del convenio suele venir 


precedida de una entrevista entre representantes de ambas instituciones en las que 


se explica los términos del convenio de prácticas, el programa formativo de la 


Facultad, las expectativas de la formación práctica y la interrelación que se pretende 


con el convenio. Posteriormente la relación entre el tutor de las prácticas fijado por la 


institución o el despacho y el Vicedecano de prácticas acentúa esta relación. Es de 


destacar en este sentido que la Facultad de Derecho tiene suscritos convenio con la 


mayoría de Ayuntamientos de la provincia, que incidentalmente puede servir para los 


Graduado/a en GAP y con los principales centros públicos. Asimismo la UA a través 


del GIPE organiza anualmente una jornada de presentación de empresas y 


despachos profesionales a los estudiantes. Además, como se detalla en el Anexo 


existen multitud de convenios con Administraciones Públicas que facilitan la tarea de 


la realización de las prácticas externas, que en el grado se han previsto con carácter 


optativo. Estudios de Master y Especialista universitario . Los distintos 


Departamentos de la Facultad realizan cursos especializados o master destinados a 


profesionales o recién licenciados en busca de especialización. Además se cuenta 
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en la Facultad con el Programa de Postgrado en Gestión y Dirección Pública que 


abarca varios títulos de Master, Especialista Universitario y Experto Universitario, 


diseñado para alcanzar una formación altamente especializada en materia de 


organización, gestión y dirección de instituciones públicas a todos los niveles 


(central, autonómico y local). El curso está reconocido por el INAP y el Instituto 


Valenciano de Administración Pública (IVAP), y es el único en la Comunidad 


Valenciana. Con todo, en el caso de GAP se tiene previsto trabajar en un futuro 


Master de Gestión Pública que permita dar una especialización a los alumnos, sobre 


todo en área de especialización sensibles a la gestión pública para captar demandas 


exigidas por la sociedad. 


- Jornadas y conferencias . La mayoría de las áreas de conocimiento de la 


Facultad organizan a lo largo del curso conferencias y jornadas que tiene por 


destinatarios no sólo a los estudiantes sino también a otros profesionales. 


- Las SEDES de la Universidad de Alicante y la Univer sidad de Verano 


Rafael Altamira.  La Universidad de Alicante, para fomentar su labor de 


extensión universitaria, tiene ubicadas distintas sedes en la ciudad de 


Alicante, Orihuela, la Marina (Benissa), Cocentaina, La Nucía, Biar y Villena. 


En ellas se llevan a cabo distintas actividades de índole cultural o científico, 


entre las que destacan conferencias y debates de temática jurídica en la que 


participan departamentos de la Facultad de Derecho y otras Facultades.  


- Las Jornadas sobre salidas profesionales . La Facultad de Derecho 


organiza todos los años mesas redondas sobre salidas profesionales para los 


alumnos de GAP que, en su caso,  ha permitido acercar a los estudiantes a 


diferentes profesiones jurídicas. En el desarrollo de estas jornadas, 


destacados representantes de los diferentes sectores jurídicos informan a los 


alumnos tanto sobre la actividad que desarrollan, como sobre la forma de 


acceso a las distintas profesiones. En la organización de las jornadas, el 


equipo decanal puede mantener también conversaciones con los distintos 


colectivos, fruto de la cuales son la suscripción posterior de convenios de 


prácticas, organización de jornadas y conferencias. Este evento se aprovecha 


también para los estudiantes de GAP. 
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2.1.4. Justificación de la existencia de Universida des referentes 


nacionales e internacionales que avalen la propuest a  


 


Debido a la diversidad de ofertas formativas en otros países, el Grado en GAP 


está plenamente consolidado en buen parte de las Universidades Españolas, como 


diremos, y como entre otras se señalan en el Libro Blanco publicado por la ANECA 


para el “Título de Grado en Ciencias Políticas, Sociología y Gestión y Administración 


Públicas”. De la misma manera, el perfil heterogéneo de la titulación hace que la 


misma se imparta en Universidades Europeas como las que mencionamos, en 


donde prima en ocasiones la vertiente más de gestión pública o en otros casos con 


una mixtura claramente viable para, con ese perfil de formación de un cualificado 


gestor público, capacitar a futuros profesionales cuya dedicación al sector privado-


empresarial no es descartable. 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alican te que avalen la adecuación 


de la propuesta a criterios nacionales o internacio nales para títulos de 


similares características académicas 


 


  La titulación en GAP, ya bajo denominaciones diversas como “Management 


pubblico” (Italia, Universidad de Milano), o “Licence Administration Ecomomique et 


Social” (Francia, Universidad de Pau)  o “Licence Administration Publique” (Francia, 


Universidad de Orleáns), tiene una relevancia internacional innegable como título 


específico dedicado a la gestión pública con combinación de saberes jurídicos y 


extrajurídicos aplicables a dicha gestión. Desde ahí, se deben tener en cuenta los 


referentes del Libro Blanco para el Título de Grado en GAP que menciona muchas 


más, entre otras titulaciones de GAP o afines que se imparten en las Universidades 


de Aston, Helsinki, Pau, Eslovenia, Polonia, Lituania, Chequia, Moscú y Rótterdam. 


 


  Lo que quizás caracteriza a todas ellas, dentro de la variedad, es que se 


mantiene una oferta formativa que toma como punto de atención prioritaria el sector 


público, pero sin desmerecer la atención por el sector privado. Por ello los objetivos 


de formación se establecen en torno al funcionamiento de las organizaciones 


públicas y privadas y al dominio de los instrumentos tecnológicos y administrativos, 


teniendo capital importancia las herramientas no jurídicas aplicables a dicha gestión. 
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