Identificador : 2503652

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 Girona

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencias Políticas y de la Administración

17015035

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Girona
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Josep Maria Gómez Pallarés

Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

46221735S

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Sergi Bonet Marull

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Sergi Bonet Marull

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40292120F

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Pl. Sant Domènec, 3

17004

Girona

690637547

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

gpa@udg.edu

Girona

972418031
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en el presente apartado.

Identificador : 2503652

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: Girona, AM 4 de abril de 2017
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503652

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad de Girona

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

043

Universidad de Girona

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

147

9

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

17015035

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70

70

70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

70

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

59.0

RESTO DE AÑOS

24.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudisdegrau/tabid/13309/language/esES/Default.aspx
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE7- - Describir y analizar la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias

CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política

5 / 155

csv: 258760625557938421001332

CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
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CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso y criterios de admisión
Preinscripción universitaria:
Como norma general, para acceder al primer curso de un estudio de grado en cualquiera de las siete universidades públicas de Cataluña (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida y Universitat Rovira i Virgili) y de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, es necesario hacer la
preinscripción universitaria, en el sistema coordinado, desde la Oficina de Acceso a la Universidad de la Generalitat de Catalunya.
Se trata de un sistema de distribución de los estudiantes que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso de ingreso y de admisión al primer
curso de los estudios de grado.
En el momento de formalizar la preinscripción universitaria, el estudiante puede solicitar hasta 8 preferencias (centros de estudio), ordenadas según
el grado de interés. (No es obligatorio solicitar las 8 preferencias).

Estudiantes que pueden hacer la preinscripción universitaria:

·
·
·
·
·
·

Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso a la universidad y asimilados
Estudiantes con título de técnico superior de formación profesional y asimilada.
Estudiantes con estudios extranjeros.
Titulados universitarios y asimilados.
Estudiantes mayores de 25 años.
Estudiantes mayores de 45 años.

Especial referencia debe hacerse a las PAU (pruebas de acceso para la universidad), a las que puede preinscribirse:

·
·
·
·

El alumnado que termina el segundo curso de bachillerato en Cataluña el año de las pruebas.
El alumnado con el bachillerato o equivalente de cursos anteriores.
El alumnado de sistemas educativos extranjeros.
El alumnado de ciclos formativos de grado superior (CFGS).

El actual modelo de acceso a la universidad diferencia entre la superación de las PAU y el procedimiento de admisión: el estudiante obtiene una nota de admisión específica para cada título de grado y universidad a la que solicite ser admitido.
La nota de admisión (mínimo 5 y máximo 14) a un determinado estudio de grado incorpora las calificaciones de las materias de la fase específica,
ponderándolas según el coeficiente que corresponda (0,1 o 0,2). Es necesario que estas materias estén vinculadas a las ramas de conocimiento en
las que está inscrito el título de grado en el que se hace la preinscripción. A continuación se expone el sistema vigente de ponderación:

Parámetros de ponderación de las materias de modalidad de la fase específica de las PAU para la Preinscripción Universitaria 2016
Actualizado a 5 de abril de 2016
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Asimismo, la Universitat de Girona tiene normativa propia para acceder a sus grados:

Normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad de Girona para los mayores de
40 años mediante experiencia profesional y para los mayores de 45 años mediante prueba de acceso

Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria núm. 5/2014, de 19 de junio de 2014
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El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Además de las condiciones de acceso a la universidad con estudios previos, el Real Decreto establece otras orientadas a personas que se han
visto privadas de acceder a la universidad por las vías tradicionales. Así, incorpora una nueva vía de acceso para los mayores de 45 años, dirigida a los que no posean ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional. Mantiene también la conocida vía para mayores de 25 años y establece otra para aquellas personas mayores de 40 años con experiencia laboral o
profesional vinculada a la titulación a la que quieren acceder.

El Real Decreto prevé la posibilidad de constituir comisiones organizadoras de las pruebas de acceso para mayores de 25 años y para los mayores de 45 años en el ámbito de la comunidad autónoma. El Consejo Interuniversitario de Catalunya así lo ha decidido.

Ahora bien, el Real Decreto no prevé esta posibilidad en relación al acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o
profesional, por lo que se hace necesario que la Universidad de Girona establezca, de acuerdo con el Real Decreto citado, la normativa que regule el acceso por esta vía.
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La disposición transitoria única del citado Real Decreto establece que los procedimientos de admisión por las vías mencionadas en el párrafo
anterior serán de aplicación en el curso 2010-2011.
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El Consejo de Gobierno aprobó, en la sesión núm. 2/10, de 25 de febrero de 2010, la normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad de Girona para los mayores de 40 años mediante experiencia profesional, que fue modificada por
acuerdo del Consejo de Gobierno en la sesión núm. 3/11, de 31 de marzo de 2011. Debido a que el CIC, a través de la Oficina de Acceso, ofrece a las universidades la posibilidad de acogerse a los procedimientos comunes de matrícula para el acceso a la universidad para los mayores
de 40 años mediante experiencia profesional y para las pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 45 años, es preciso adaptar
aquella normativa a los requisitos del procedimiento común mencionado, que contempla, sobre todo, un calendario común.

Fruto de la experiencia en la aplicación de la normativa mencionada, con los objetivos de mejorar la descripción de los procedimientos de acceso para los mayores de 40 años mediante experiencia profesional y de incorporar la regulación del acceso para los mayores de 45 años, que, a
pesar de basarse en una prueba de acceso organizada por el Consejo Interuniversitario de Catalunya contempla una fase de entrevista personal
a desarrollar por la universidad, se hace necesario aprobar una nueva normativa.

Artículo 1. Régimen jurídico
El acceso a la Universidad de Girona para los mayores de 40 años y para los mayores de 45 años se regirá por lo establecido en los artículos
36 a 44 del Real Decreto 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, y el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 2. Naturaleza y finalidad del procedimiento de valoración
2.1 El acceso para los mayores de 40 años permite valorar, de manera objetiva, la experiencia laboral y profesional del solicitante y apreciar su
madurez e idoneidad para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de grado elegida, con el fin de determinar qué candidatos pueden
acceder a las plazas que se ofrecen para cada una de las enseñanzas oficiales de grado que tengan prevista esta vía de acceso en la memoria
del plan de estudios verificada.
A la valoración de los méritos acreditados la seguirá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.4 del RD 892/2008, una entrevista personal
con el candidato.
2.2 El acceso para los mayores de 45 años permite valorar, mediante una prueba de acceso, la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito los estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita.
A la superación de la prueba la seguirá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.3 del RD 1892/2008, una entrevista personal con el candidato previa manifestación del centro o estudio a que quiere acceder.
La prueba de acceso, una vez superada, tiene validez indefinida, mientras que la entrevista personal, obligatoria y con resolución final de ¿Apto¿, solo tendrá validez el año en que se realiza, y para acceder a un solo centro o estudio.

Artículo 3. Requisitos
3.1 Las personas que soliciten participar en el procedimiento de acceso a la Universidad de Girona mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 40 años antes del 1 de octubre del año en que se inicia el curso académico para el que se solicita el acceso.
b) No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
c) Acreditar experiencia laboral o profesional en relación a la enseñanza de grado para la que se solicita el acceso.
3.2 Las personas que soliciten participar en el procedimiento de acceso a la Universidad de Girona mediante las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 45 años antes del 1 de octubre del año en que se inicia el curso académico para el que se solicita el acceso.
b) No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.

Artículo 4. Convocatorias

· Acceso para mayores de 40 años
· Pruebas de acceso para mayores de 45 años
En virtud de lo establecido en el artículo 50 del Real Decreto 1892/2008, se fija para estas dos vías de acceso una reserva del 1 % de las plazas
de cada enseñanza universitaria oficial de grado, salvo que en la memoria se establezca lo contrario, y redondeando a la unidad inferior.

Artículo 5. Matrícula para el acceso
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El acceso para mayores de 40 años y las pruebas de acceso para mayores de 45 años se convocan una vez al año para los títulos oficiales de
grado que imparte la Universidad de Girona. La Universidad de Girona seguirá los procesos de admisión por ambos accesos de acuerdo con el
calendario establecido por el Consejo Interuniversitario de Catalunya. El calendario y la convocatoria se publicarán en la página web de la Universidad de Girona, en el apartado de acceso a la Universidad: http://www.udg.edu/acces
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Las personas solicitantes deberán formalizar la matrícula para el acceso a través de internet, en el portal https://accesnet.gencat.cat, dentro
del período establecido en el calendario del CIC.
5.1. En el procedimiento de acceso para mayores de 40 años, cada candidato deberá indicar la enseñanza universitaria oficial de grado que
desea cursar, y solo podrá solicitar la participación en un único estudio de una universidad, cuando realice la matrícula por internet, en el portal
Accesnet: https://accesnet.gencat.cat. En el mismo portal existirá un enlace que remitirá al candidato a la página web de la Universidad de Girona donde se especifique la documentación a entregar, dentro del plazo fijado por el Consejo Interuniversitario de Catalunya.
La documentación requerida y el resguardo de la matrícula se presentarán en la sede de la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad ubicada en Girona, en la Sección de Atención a los Estudiantes y de Acceso de la UdG, o en cualquier otra de las sedes, durante el período
de matrícula establecido en la convocatoria.
Deberá adjuntarse a la solicitud necesariamente la siguiente documentación:
a) Comprobante de la matrícula sellado por la entidad bancaria (o bien comprobante bancario) conforme se ha abonado el precio público para
participar en el procedimiento de acceso para mayores de 40 años, con las exenciones y bonificaciones aplicables que establezca la legislación
vigente.
b) Una fotocopia del documento de identidad, NIE o pasaporte.
c) Currículum vitae documentado con fotografía reciente. Para cada mérito aducido en el currículo (experiencia laboral, formación relacionada
con la titulación, catalán y lenguas extranjeras, etc.) se deberá indicar el número del documento acreditativo que se presenta. Los méritos del
currículo deben acreditarse obligatoriamente, para ser valorados.
c.1.Documentación acreditativa de la experiencia laboral o profesional relacionada con la enseñanza de grado: contrato o nombramiento y certificación oficial de períodos de cotización a la Seguridad Social o cualquier otro medio que permita su acreditación.
c.1.1 Certificado de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social (original y fotocopia).
c.1.2 Contratos de trabajo (original y fotocopia).
c.1.3 Certificados de empresa en que se especifiquen las funciones desarrolladas (original y fotocopia).
c.1.4 En el caso de un trabajador autónomo o por cuenta propia, certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social con los períodos de
alta en la Seguridad Social, en el régimen especial correspondiente, y descripción de la actividad desarrollada y el tiempo en que se ha realizado
(original y fotocopia).
c.2 La formación (relacionada o no con la enseñanza universitaria de grado elegida) se acreditará mediante el correspondiente certificado del
curso (original y fotocopia o bien fotocopia compulsada) en el que deberán constar, necesariamente: la denominación del curso, el período de
realización y las horas de duración.
c.3 La documentación acreditativa del conocimiento de catalán, en su caso (original y fotocopia).
c.4 La documentación acreditativa del conocimiento de terceras lenguas, en su caso (original y fotocopia).
d) Carta de motivación. En una sola hoja (preferiblemente), por delante (o por delante y por detrás), con espacio de interlineado simple, y con
una extensión de entre 500 y 600 palabras, el candidato debe:

· describir brevemente los motivos por los que ha decidido iniciar estudios universitarios y los motivos de la elección del estudio de grado en
concreto;

· informar de por qué piensa que esos estudios son idóneos para su formación personal;
· destacar los aspectos que considere pertinentes e importantes de su formación y preparación profesional que puedan ayudar a evaluar su
aptitud y motivación para cursar el estudio de grado;

· explicitar sus intereses y aspiraciones futuras.

1. Para el acceso para mayores de 45 años, los candidatos que quieran realizar las pruebas de acceso deben formalizar la matrícula en
https://accesnet.gencat.cat.
Más adelante, cuando haya superado las pruebas de acceso, y antes de la entrevista, el candidato entregará una carta de motivación, preferiblemente en una sola hoja, por delante (o por delante y por detrás), con espacio de interlineado simple, y con una extensión de entre 500 y 600
palabras, en la que deberá:

· describir brevemente los motivos por los que ha decidido iniciar estudios universitarios y los motivos de la elección del estudio de grado en
concreto;

· informar de por qué piensa que esos estudios son idóneos para su formación personal;
· destacar los aspectos que considere pertinentes e importantes de su formación y preparación profesional que puedan ayudar a evaluar su
aptitud y motivación para cursar el estudio de grado;

· explicitar sus intereses y aspiraciones futuros.

1. En ambos accesos:

·
·
·
·

Los candidatos pueden presentar cualquier otra documentación que consideren relevante.
En caso de que la documentación se envíe por correo postal, deberá estar compulsada o autenticada.
Los documentos redactados en lenguas extranjeras deben ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
La matrícula solo será válida si el candidato efectúa el pago y presenta toda la documentación necesaria dentro de plazo.
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El candidato que, teniendo la prueba de acceso para mayores de 45 años superada en convocatorias anteriores, quiera realizar la entrevista
personal, también deberá formalizar la matrícula dentro del plazo establecido en la convocatoria. En este caso podrá optar por presentarse también a la prueba escrita, y siempre se le tendrá en cuenta la mejor de las calificaciones.
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Artículo 6. Estructura
El procedimiento de admisión a la universidad para personas mayores de 40 años mediante la acreditación de experiencia laboral y profesional
se estructura en dos fases: valoración y entrevista personal.
El procedimiento de admisión a la universidad por las pruebas de acceso para mayores de 45 años se estructura en dos fases: prueba de acceso y entrevista personal.

1. Fase de valoración, en el acceso para mayores de 40 años
La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Experiencia laboral y profesional:
Se valorará con una calificación numérica expresada con tres decimales, no pudiendo ser superior a 6 puntos. Efectuará la valoración la comisión evaluadora de centro, siempre y cuando la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado dentro de las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de grado elegida, según la vinculación que establece el anexo II del RD 1892/2008, de 14 de noviembre, en la redacción dada por la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre. Para determinar
la familia profesional a la que corresponde la experiencia acreditada se utilizará el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, INCUAL:
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en trabajos que se relacionen específicamente con la enseñanza universitaria
oficial de grado solicitada con 0,05 puntos por mes completo de experiencia profesional, y con 0,025 puntos por mes completo para la experiencia no específica de las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de
grado elegida. La experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta certificación oficial de períodos de cotización a la Seguridad Social, o si se aporta cualquier otro medio que posibilite dicha acreditación. La valoración resultante de multiplicar los meses de experiencia por
0,05 o por 0,025 se ponderará por 1 si se acredita en el informe de vida laboral de la Seguridad Social grupo de cotización 3; por 0,5 si se acredita grupo de cotización 4 o 5; por 0,25 para los grupos 6, 7 y 8, y por 0,1 para el grupo 9.

1. Formación:
Se valorará con un máximo de 2 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento realizados por la persona interesada, cuyo contenido esté directamente relacionado
con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, de duración igual o superior a 15 horas, de acuerdo con la siguiente escala: 0,002 puntos por hora.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento realizados por la persona interesada, cuyo contenido esté incluido en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento pero no esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada,
de duración igual o superior a 15 horas, de acuerdo con la siguiente escala: 0,001 puntos por hora.
La acreditación de la formación se realizará mediante el correspondiente certificado del curso, en el que deberán constar, necesariamente, la
denominación, el período de realización y la duración.
Los títulos oficiales de formación reglada de al menos un curso académico de duración, directamente relacionados con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, otorgarán un punto.

1. Conocimiento de catalán:
El conocimiento de catalán se valorará con 1 punto como máximo, si se acredita estar en posesión del correspondiente certificado expedido u
homologado por la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o por las escuelas o servicios de lenguas modernas de las
universidades catalanas, de acuerdo a la siguiente escala:

·
·
·
·

Certificado de nivel elemental (A): 0,300 puntos.
Certificado de nivel intermedio (B): 0,600 puntos.
Certificado de nivel suficiencia (C): 0,900 puntos.
Certificado de nivel superior (D): 1,000 puntos.

La valoración del conocimiento de catalán se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

1. Conocimiento de terceras lenguas:
El conocimiento de terceras lenguas se valorará en total con 1 punto como máximo.

·
·
·
·
·

Certificado de nivel A2: 0,100 puntos.
Certificado de nivel B1: 0,300 puntos.
Certificado de nivel B2: 0,500 puntos.
Certificado de nivel C1: 0,800 puntos.
Certificado de nivel C2: 1,000 puntos.

Estos certificados deberán haber sido expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas o por las escuelas o servicios de lenguas modernas de las
universidades catalanas.
Del mismo modo, podrán ser valorados por la comisión evaluadora las certificaciones equivalentes emitidas por entidades académicas de reconocido prestigio de acuerdo con el marco común europeo de referencia (MECR), así como otros que puedan establecer las autoridades competentes.
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La valoración del conocimiento de cada lengua se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido en cada una de ellas, de
acuerdo a la siguiente escala:
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El resultado de la fase de valoración será una puntuación entre 0 y 10 puntos, con tres cifras decimales, que se publicará en la mencionada página web de la universidad: http://www.udg.edu/acces.
Contra el resultado de la fase de valoración, los candidatos podrán formular reclamación en el plazo de 3 días hábiles a partir de la publicación
de dicho resultado. La reclamación la resolverá la comisión evaluadora de centro previamente a la convocatoria de la fase de entrevista personal.
Para acceder a la fase de entrevista será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos.
Sin embargo, en la fase de entrevista la comisión evaluadora podrá ajustar la relación entre la experiencia laboral o profesional y la titulación para la que se solicita el acceso.

1. Estructura de la prueba, en el acceso para mayores de 45 años
La prueba de acceso, igual para todos los candidatos, consta de tres exámenes:

1. Comentario de texto
2. Lengua catalana
3. Lengua castellana

Los temarios y la estructura de cada uno de los tres exámenes se podrán consultar en: http://www.udg.edu àEstudia en la UdG àAcceso a la
universidad à Pruebas de acceso para mayores de 45 años àTemarios y estructura de los exámenes

· Cada uno de los exámenes se califica con una puntuación de 0 a 10 puntos.
· Es obligatorio entregar todos los exámenes para obtener la calificación final.
· La calificación final de la prueba se obtiene de la media aritmética de los tres ejercicios que la integran (comentario de texto, lengua cata·
·

lana y lengua castellana). Sólo se podrá hacer la media cuando la calificación de cada uno de los exámenes sea igual o superior a cuatro
puntos.
El candidato habrá superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.
Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse a convocatorias posteriores, para mejorar la calificación.

1. Entrevista personal, para ambos procesos
Una vez que los candidatos han superado la fase de valoración en el procedimiento de acceso para mayores de 40 años o la prueba en el procedimiento de acceso para mayores de 45 años con una puntuación igual o superior a 5 puntos, estos realizarán una entrevista personal en la
UdG, aunque ¿en el segundo caso¿ hayan superado la prueba en otra universidad del sistema catalán.
El momento para solicitar el centro o estudio, siempre a través del portal Accesnet, será:

· en el caso del acceso para mayores de 40 años, el momento de la matrícula,
· en el caso del acceso para mayores de 45 años, una vez que se haya superado la prueba se abrirá un plazo específico, generalmente la
primera semana de junio.
La comisión evaluadora de centro convocará a los candidatos a la entrevista, indicándoles lugar, día y hora de celebración, a través de la página
web de la Universidad de Girona, en el apartado de acceso a la Universidad http://www.udg.edu, o bien mediante correo electrónico o llamada
telefónica. Los candidatos que no asistan a ella decaerán en sus derechos.
En la entrevista se valorarán y apreciarán la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
grado elegida y la motivación por los estudios de grado que quieren cursar. Se identificarán como mínimo madurez, motivación, idoneidad de la
formación previa e idoneidad de la experiencia laboral y profesional. Esta fase se calificará cuantitativamente entre 0 y 10 puntos, con hasta tres
cifras decimales. La comisión evaluadora manifestará, en la correspondiente acta de calificaciones, los aspectos valorados y la calificación parcial obtenida por cada uno de los candidatos.
La comisión evaluadora manifestará en la correspondiente acta de calificaciones la calificación global obtenida en esta fase.
El coordinador de las pruebas de acceso a la UdG proporcionará a las comisiones evaluadoras de centro un dossier con las pautas y los criterios de evaluación de la entrevista.

Artículo 7. Calificación final
La comisión evaluadora de centro determinará la calificación final de acceso y admisión para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales
de grado solicitadas. La correspondiente resolución se publicará en las páginas web http://www.udg.edu/acces/MG40 y http://www.udg.edu/
acces/MG45.

Para ambas vías de acceso existe una reserva de un 1 % de las plazas totales. Si hay más candidatos que han superado el acceso que plazas,
los que no obtengan plaza quedan en lista de espera durante la convocatoria de la preinscripción en la que participan por si procede una reasignación de plaza.
La calificación final tiene validez exclusivamente para acceder al curso académico que se iniciará después de obtenerla. No es válida para cursos posteriores.
Los candidatos que no obtengan plaza pero que hayan superado el proceso de selección formarán parte de una lista de espera para posibles
reasignaciones, en caso de que los candidatos asignados no se matriculen en el estudio.
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1. La calificación final para el acceso para mayores de 40 años será la media entre la calificación de la primera fase y la de la segunda. Será
necesario haber obtenido una nota mínima de 5 en ambas fases para poder tener nota media. La calificación de admisión deberá ser cuantitativa, de 5 a 10, con tres decimales. En caso contrario, el aspirante obtendrá una calificación final de ¿No Apto¿.
2. La calificación final para el acceso para mayores de 45 años es la obtenida en la prueba superada, siempre y cuando se haya obtenido un
mínimo de 5 puntos en la entrevista personal.
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Artículo 8. Comisión evaluadora de centro
La Universidad de Girona nombrará una comisión evaluadora de centro para cada uno de los centros propios que ofrezcan grados. A los efectos de este proceso de admisión, esta resolución determinará a cuál de las comisiones evaluadoras nombradas vincula los centros adscritos a la
Universidad de Girona que ofrezcan grados.
La comisión evaluadora de centro estará constituida por el responsable de Acceso a la UdG y coordinador de las pruebas, que la preside; por
el decano o decana o director o directora del centro docente; por el coordinador o coordinadora de estudios de las titulaciones en las que haya
candidatos y por el director o directora de la secretaría académica del área de estudios del centro docente, que actuará como secretario/a de la
comisión.
La Sección de Atención al Estudiante y de Acceso trasladará los expedientes de los candidatos mayores de 40 años a las diferentes comisiones
evaluadoras de centro, que valorarán los méritos acreditados por los aspirantes y realizarán las entrevistas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6 de esta normativa, a fin de otorgar la calificación final, como se establece en el artículo 7.
A los efectos de posibles recusaciones, la composición de las diferentes comisiones evaluadoras de centro se publicarán en la página web de la
Universidad de Girona, en el apartado de Acceso a la Universidad: www.udg.edu/acces.
Los miembros de la comisión evaluadora de centro deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados cuando concurran en ellos
las circunstancias previstas en los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Compatibilidad con otras vías de acceso
Las personas que puedan acceder a la universidad por las vías para mayores de 25 años y para mayores de 40 o 45 años y quieran hacer uso
de ambas vías podrán hacerlo matriculándose en las dos pruebas y abonando las tasas correspondientes a ambas matrículas.
Es preciso mencionar, sin embargo, que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, el acceso a la universidad para los mayores de 45 años está vedado a las personas con experiencia laboral o profesional acreditada que
les permita optar por la vía que regula esta normativa.

Artículo 10. Reclamaciones
La persona interesada podrá presentar reclamación sobre la calificación final obtenida. El plazo de presentación de reclamaciones será de tres
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de las calificaciones. Dicha solicitud se presentará en cualquiera de las oficinas de registro de la Universidad de Girona, dirigida al presidente de la correspondiente comisión evaluadora de centro.
Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones, y una vez resueltas las mismas, en el caso de que se hubiera presentado alguna, se
elaborará la resolución rectoral correspondiente y se publicará la relación definitiva de calificaciones.

Artículo 11. Calendario
El calendario anual de los procesos que regula esta normativa deberá elaborarse atendiendo al calendario que establezca la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Catalunya. Corresponderá a la Sección de Atención a los Estudiantes y de
Acceso elaborar la propuesta de calendario de la convocatoria de cada año para este procedimiento de acceso.

Disposición transitoria primera
La Universidad velará porque las memorias de planes de estudios que se elaboren con posterioridad a la entrada en vigor de esta normativa
identifiquen si se ofrecen plazas para el acceso mediante la acreditación de la experiencia profesional y laboral y, si es así, cuáles son los ámbitos específicamente relacionados con la enseñanza universitaria oficial de grado de que se trata.

Disposición transitoria segunda

Sin embargo, si no lo especifican las memorias, corresponderá a la comisión evaluadora de centro determinar los ámbitos de experiencia profesional y laboral relacionados específicamente con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada y los que, a pesar de corresponder a familias profesionales vinculadas con la rama de conocimiento a la que esté adscrita, no presentan relación específica con ella.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas:
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Si las memorias de los planes de estudio no indican lo contrario, se considerará que los estudios de grado ofrecen plazas para esta vía de acceso.

Identificador : 2503652

1. Normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad de Girona para los mayores de 40
años mediante experiencia profesional, aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 2/10, de 25 de febrero de 2010, y modificada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 3/11, de 31 de marzo de 2011.
2. Cualquier otra normativa o disposición de rango igual o inferior que se oponga a lo establecido en esta norma.

Disposición final
Esta normativa entrará en vigor para el acceso al curso académico 2014-2015.

NORMATIVA DE ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO CON UN MÍNIMO DE 30 CRÉDITOS RECONOCIDOS

(Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 5/10, de 3 de junio de 2010, y modificada por el Consejo de Gobierno en las
sesiones núm. 6/10, de 15 de julio de 2010, núm. 10/11, de 22 de diciembre de 2011, y núm. 4/2014, de 29 de mayo de 2014)

Índice
Art. 1. Preámbulo
Art. 2. Oferta de plazas
Art. 3. Período y lugar de presentación de solicitudes
Art. 4. Requisitos de acceso y acreditación de estudios previos
Art. 5. Resolución del estudio del expediente
Art. 6. Baremación de expedientes
Art. 7. Resolución y adjudicación de plazas
Art. 8. Matrícula
Disposición final

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de
30/10/2007), dispone en sus artículos 6 y 13 las condiciones para el reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales previos en el expediente académico de los estudios a los que se accede. También establece que las universidades se dotarán de una norma para aplicar dicho
reconocimiento.

La Universidad de Girona aprobó, en la sesión del Consejo de Gobierno núm. 5/09, de 28 de mayo de 2009, la Normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios de grado.
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Preámbulo

Identificador : 2503652

Por otra parte, el Real Decreto 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 (BOE núm. 283, de 24/11/2008), determina
que los consejos de gobierno de las universidades establecerán los criterios que permitan la resolución rectoral de las solicitudes de admisión de
estudiantes con estudios universitarios españoles o extranjeros iniciados, con un mínimo de 30 créditos reconocidos en el estudio en el que se
solicite la admisión.

En virtud de todo ello, esta normativa tiene la pretensión de establecer los procedimientos para determinar las plazas a ofertar para este tipo de
acceso y para resolver las solicitudes de admisión que se presenten.

Artículo 1. Oferta de plazas
Se establece que para cada curso académico se destinará para este tipo de acceso, en cada estudio de grado, un mínimo de una plaza, ampliable
a propuesta del decano o director del centro docente, en función de los resultados de ocupación de las plazas de nuevo acceso del curso o cursos
anteriores. Esta propuesta se someterá a aprobación de la Comisión Delegada de Docencia y Estudiantes en el mes de febrero, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona.

Artículo 2. Período y lugar de presentación de solicitudes
El período de presentación de solicitudes será del 15 al 30 de abril. Las solicitudes se dirigirán a las secretarías académicas de los centros docentes mediante un impreso de solicitud específico, que podrá ser un formulario electrónico, en los términos que establezca la UdG.

Artículo 3. Requisitos de acceso y acreditación de estudios previos
La acreditación de estudios previos, además de permitir baremar los expedientes para determinar su prelación en el acceso, debe posibilitar el reconocimiento y la transferencia de los créditos obtenidos.
Para determinar los créditos que pueden ser reconocidos será preciso llevar a cabo el estudio del expediente académico y la aplicación de los precios públicos establecidos en el decreto por el que se fijan, para cada curso académico, los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Catalunya y en la Universidad Abierta de Catalunya.
Los estudiantes con estudios previos realizados en la UdG no deberán aportar más documentación que la acreditativa de la bonificación o exención
de los precios mencionados en el párrafo anterior. Si la UdG ha establecido un formulario electrónico, los estudiantes de la UdG podrán tramitar la
solicitud a través de la Secretaría en Red.
Los estudiantes procedentes de estudios oficiales españoles parciales deberán aportar, además de la solicitud, los siguientes documentos:

·
·
·
·
·
·
·

original y fotocopia del documento de identificación personal (DNI, pasaporte o NIE),
certificación académica del estudio de origen (que incluya todas las asignaturas cursadas, con calificaciones y valor en créditos o equivalente),
documentación acreditativa del acceso a la universidad (a menos que ya se acredite en la certificación académica),
referencia de la publicación en el BOE del plan de estudios cursado,
fotocopia de los programas de las asignaturas aprobadas sellada por el centro de origen,
documentación acreditativa de bonificación o exención de precios,
otros documentos que el interesado considere pertinentes.

Los documentos expedidos en el extranjero deben cumplir los siguientes requisitos:

· Deben ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se
trate.

· Deben presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya. Este requisito no se exige a
·

los documentos expedidos por las autoridades de los estados miembros de la Unión Europea o signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo.
Deben ir acompañados, en su caso, de la correspondiente traducción oficial al catalán o castellano.

En el caso de estudiantes procedentes de estudios extranjeros, los centros deberán comprobar la competencia de los solicitantes en las lenguas de
impartición del estudio ¿catalán, castellano o inglés¿ para la adjudicación de las plazas, y podrán excluir a los solicitantes que no cumplan este requisito.
Los centros podrán realizar una entrevista o prueba para evaluar la adecuación del currículo de los candidatos a los estudios a los que quieren acceder.

Para determinar si los solicitantes reúnen el requisito del mínimo de 30 créditos reconocidos en el estudio de grado al que solicitan acceder, corresponde resolver esta cuestión previamente a la baremación de los expedientes.
En virtud del acuerdo de la Comisión Académica y de Convalidaciones, en la sesión de 27 de febrero de 2003, de delegación de competencias (publicado en el DOGC núm. 3937, de 31/7/2003), corresponde a los decanos y directores de centro docente determinar el número de créditos y las
asignaturas o módulos susceptibles de ser reconocidos.
Los solicitantes a los que no se les pueda reconocer el mínimo establecido de 30 créditos serán excluidos del proceso de baremación. Se les notificará esta resolución con las garantías procedimentales que corresponde.
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Artículo 4. Resolución del estudio del expediente académico
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Artículo 5. Procedimiento de baremación de expedientes
En caso de que el número de solicitudes de admisión que hayan superado el requisito del mínimo de 30 créditos sea superior al número de plazas
disponibles, se baremarán los expedientes académicos de origen con la aplicación de la fórmula siguiente: se multiplicarán las calificaciones de las
asignaturas reconocidas por su peso en créditos y se sumarán los resultados obtenidos. A los créditos que no contengan calificación numérica (CV,
AD, reconocidos, aptos, etc.) se les asignará un 5.
Las calificaciones sin expresión numérica se reducirán a un valor fijo según la tabla de equivalencias siguiente:

·
·
·
·

Aprobado: 5,5
Notable: 7,5
Sobresaliente: 9
Matrícula de honor: 10

En los expedientes de planes de estudios no organizados en créditos se adjudicará un peso de 12 a las asignaturas anuales y de 6 a las semestrales. No se utilizarán otros pesos.
Los expedientes de estudios extranjeros con sistemas de calificación diferentes se ajustarán al sistema descrito más arriba utilizando las equivalencias que fije el Ministerio de Ciencia e Innovación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 1892/2008. En caso de que el
Ministerio no haya establecido equivalencias, los expedientes se baremarán manteniendo las proporciones. Corresponderá a la secretaría del centro docente elevar la propuesta de calificaciones adaptada a cada expediente de solicitud.
En virtud de lo establecido en el artículo 56.4 del Real Decreto 1892/2008, se otorgará preferencia a los deportistas de alto nivel y alto rendimiento
que tengan que cambiar de residencia por motivos deportivos.

Artículo 6. Resolución y adjudicación de plazas
De acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, la admisión de estudiantes por la vía que regula esta normativa
se resolverá por resolución rectoral.
En caso de que el número de solicitudes de admisión que hayan superado el requisito del mínimo de 30 créditos sea inferior al número de plazas de
oferta específica, se asignará plaza a todos los solicitantes.
En caso contrario, una vez baremados los expedientes de las solicitudes, se asignarán plazas por un número igual al de las plazas de oferta, y los
solicitantes sin plaza asignada quedarán en lista de espera, en el orden establecido en el proceso de baremación.
La adjudicación de plazas se hará pública el último día hábil del mes de mayo en los centros docentes con titulaciones implicadas.
Los estudiantes con estudios previos en universidades españolas que no hayan obtenido plaza también pueden optar por solicitarla mediante la
preinscripción universitaria.

Artículo 7. Matrícula
Los estudiantes a los que se haya asignado una plaza deberán matricularse en las fechas previstas para los estudiantes de nuevo acceso de primera preferencia, en el mes de julio, de acuerdo con las normas de matrícula vigentes en la UdG.
Los estudiantes con estudios previos en universidades españolas deberán formalizar la solicitud de traslado en la universidad de origen y satisfacer
los derechos correspondientes antes de matricularse en la UdG, lo que deberá acreditarse documentalmente.
Si un estudiante admitido no formaliza su matrícula en las fechas previstas, la Universidad entenderá que desiste de su solicitud y su plaza podrá
ser adjudicada a otro solicitante.

Disposición final única. Entrada en vigor
La normativa modificada de acceso a los estudios de grado con un mínimo de 30 créditos reconocidos entrará en vigor en el curso académico
2014/2015.

Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 3/11, de 31 de marzo de 2011, y modificada por el Consejo de Gobierno en la sesión
núm. 4/14, de 29 de mayo de 2014

·
Preámbulo
Art. 1. Determinación de los estudios afectados y oferta de plazas
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NORMATIVA PARA EL TRASLADO ENTRE ESTUDIOS QUE COMPARTAN EN PRIMER CURSO UN MÍNIMO DE 30 CRÉDITOS

Identificador : 2503652

Art. 2. Requisitos exigibles
Art. 3. Período y lugar de presentación de solicitudes
Art. 4. Resolución y adjudicación de plazas
Art. 5. Matrícula
Disposiciones
Anexo

·
La Universidad de Girona aprobó la Normativa de acceso a los estudios de grado con un mínimo de treinta créditos reconocidos en la sesión
del Consejo de Gobierno núm. 5/10, de 3 de junio de 2010 (modificada en la sesión del Consejo de Gobierno núm. 6/10, de 15 de julio de 2010), para
dar respuesta al requerimiento del Real Decreto 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 (BOE núm. 283, de 24/11/2008), que determina que los consejos de gobierno de las universidades establecerán los criterios que permitan la resolución rectoral de las solicitudes de admisión
de estudiantes con estudios universitarios españoles o extranjeros iniciados, con un mínimo de 30 créditos reconocidos en el estudio en que se solicite
la admisión.

Por otra parte, el Decreto que fija para cada curso académico los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Catalunya y en
la Universidad Abierta de Catalunya viene estableciendo que para la convalidación, adaptación y reconocimiento de créditos deberá abonarse un porcentaje de la matrícula, y determinando que ¿los y las estudiantes estarán exentos de abonar a la universidad el porcentaje señalado en supuestos especiales relacionados con la planificación de las trayectorias curriculares de los grados que la universidad ofrece a los estudiantes. Estos supuestos
serán determinados por la universidad con la autorización del Consejo Social¿.

El hecho de que algunos estudios de grado de la Universidad de Girona compartan un buen número de créditos de primer curso porque se inscriben
en una trayectoria curricular común, cursando las mismas asignaturas, con los mismos códigos, aconseja discriminar los procedimientos para la resolución de los traslados de expediente de estudiantes que procedan de estudios que se encuentran en este caso y los del resto de estudiantes con expedientes que pueden contener créditos superados susceptibles de ser reconocidos, pero no idénticos.

En virtud de todo ello, esta normativa establece los procedimientos para determinar las plazas a ofertar para este tipo de acceso y para resolver las solicitudes de admisión que se presenten.

Artículo 1. Determinación de los estudios afectados y oferta de plazas

Se establece que para cada curso académico los centros docentes propondrán qué estudios son susceptibles de admitir estudiantes por esta modalidad, con identificación de los estudios de procedencia relacionados. El mínimo de créditos compartidos en primer curso, en virtud de lo establecido en
el RD 1892/2008 citado es de treinta, teniendo en cuenta que la compartición debe ser identificable por los códigos idénticos de módulo o asignatura.

La propuesta de los centros docentes, que identificará el número de plazas disponibles para cada estudio, se someterá a aprobación de la Comisión
Delegada de Docencia y Estudiantes en el mes de febrero, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de las comisiones delegadas del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Girona. El acuerdo que identifica las plazas de acceso por esta vía en cada uno de los estudios de grado de la Universidad de Girona deberá hacerse público antes del 31 de mayo de cada año.

Artículo 2. Requisitos exigibles

Los estudiantes de un estudio que comparta el mínimo de créditos establecidos en esta normativa con otro estudio de la UdG podrán solicitar el traslado de su expediente académico a este segundo estudio, siempre y cuando hayan superado todos los créditos de primer curso que compartan ambos
estudios.

El período de presentación de solicitudes será del 15 al 30 de junio. Las solicitudes se dirigirán a las secretarías académicas de los centros docentes
mediante un impreso de solicitud específico, que podrá ser un formulario electrónico, en los términos que establezca la UdG.

Debido a que necesariamente los solicitantes son estudiantes de la UdG y a que las actuaciones a tener en cuenta están en el expediente académico
correspondiente, los estudiantes no deberán aportar ninguna documentación.
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Artículo 3. Período y lugar de presentación de solicitudes
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Todas las solicitudes se resolverán el 15 de julio de cada año.

Artículo 4. Resolución y adjudicación de plazas

De acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, la admisión de estudiantes por la vía que regula esta normativa se
resolverá por resolución rectoral.

En caso de que el número de solicitudes de admisión que hayan superado los requisitos establecidos sea inferior al número de plazas de oferta específica, se asignará plaza a todos los solicitantes.

En caso contrario, los expedientes de solicitud se ordenarán por la nota media del expediente académico y se asignarán plazas por un número igual al
de plazas en oferta. Los solicitantes sin plaza asignada quedarán en lista de espera por el orden establecido en este proceso.

La adjudicación de plazas se hará pública, al día siguiente al de la resolución, en los centros docentes con titulaciones implicadas.

Artículo 5. Matrícula

Los estudiantes admitidos deberán matricularse en las fechas previstas del mes de julio para estudiantes de nuevo acceso de primera preferencia, de
acuerdo con las normas de matrícula vigentes en la UdG.
Si el estudiante admitido no formaliza su matrícula en las fechas previstas, la Universidad entenderá que desiste de su solicitud y su plaza podrá ser
adjudicada a otro solicitante.

Las asignaturas superadas en el estudio de procedencia que también sean asignaturas del estudio de destino se incorporarán al nuevo expediente
académico sin más trámite, manteniendo la calificación obtenida. Sólo tendrán esta consideración las asignaturas que se identifiquen con el mismo código, pero será posible el reconocimiento académico de otras asignaturas superadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado de la UdG. En este caso, los estudiantes deberán satisfacer el importe establecido en
el decreto de precios vigente para el reconocimiento de créditos.

Disposición transitoria única. Estudios afectados

En el anexo figura la lista de los estudios que cumplen las condiciones determinadas en esta normativa.
Cada curso, si procede, se publicarán las variaciones que se produzcan en dicha lista.

Disposición final única. Entrada en vigor

Esta normativa modificada entrará en vigor en el curso académico 2014-2015

Anexo. Estudios de grado que se consideran afines a los efectos de esta normativa
Facultad de Educación y Psicología:

·
·

Los grados de Maestro entre ellos.
Los grados de Pedagogía y de Trabajo Social.

Facultad de Letras:

Todos los grados de la facultad entre sí.

Facultad de Ciencias:

·

Todos los grados de la facultad entre sí.

Facultad de Derecho:

·

Todos los grados de la facultad entre sí.

Escuela Politécnica Superior:
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·
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·
·

Los grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química entre sí.
Los grados de Ingeniería Agroalimentaria y de Innovación y Seguridad Alimentaria entre sí.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:

·

Todos los grados de la facultad entre sí.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Con independencia de las actuaciones específicas de cada centro docente y titulación, que se explicitan más adelante, la Universitat de Girona ofrece a sus estudiantes de grado una página web del Plan de Acción Tutorial que contiene una guía para el cambio de estudios, una herramienta de autoevaluación de competencias y un portafolio.
En la docencia del espacio europeo de educación superior el estudiante toma un papel más clave que el que ya tenía. Se pone énfasis en la centralidad de su figura. Es el estudiante quien debe aprender. El nuevo papel del profesor es hacer de guía para el aprendizaje y proponer al estudiante las
mejores actividades para que llegue al máximo grado posible de adquisición de las competencias propias de los estudios que está cursando.
Pero hacer de guía no es solamente proponer actividades, es también aconsejar, estar al tanto de cómo van los aprendizajes, para mejorarlos, facilitar
su profundización y obtener la máxima calidad. Aquí es donde toma fuerza el concepto de tutoría.
Entendemos la tutoría como el proceso de atención a los estudiantes con el fin de facilitarles la integración en la universidad, el máximo rendimiento en
los procesos de aprendizaje y la orientación en la toma de decisiones de cara al futuro. Entendemos que los tres objetivos están íntimamente relacionados.

En particular en la Facultad de Derecho, la orientación académica a los estudiantes de 1º de grado viene apoyada con el llamado Plan de Acción Tutorial y Mentoría (PATuM). Su objetivo es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes en la Universidad en general, a la FD y a los diferentes grados en especial. Este plan persigue también compatibilizar el acompañamiento de los alumnos de primer curso con un refuerzo de las competencias
de carácter transversal vinculadas con la capacidad de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Dicho plan aspira, pues, a que los estudiantes de los
primeros cursos se sientan efectivamente acompañados en sus estudios, por parte de estudiantes de los cursos superiores (los llamados "mentores").

El PATuM se estructura en tres fases: 1) acogida, para los estudiantes de primer curso; 2) seguimiento y mejora: dirigida fundamentalmente a los estudiantes de segundo curso; 3) orientación y asesoramiento, para los estudiantes de tercer y cuarto curso.

Con más detalle, el PATuM tiene, a través de las tres fases en que se estructura, los siguientes objetivos:
1. Integrar el alumnado de primer curso en la Universidad y en la Facultad. Presentarles el funcionamiento de la Facultad, hacerles conocer la organización docente de los estudios, y fomentar la identificación con los estudios y con la titulación.
2. Facilitar la adquisición de una de las competencias transversales de la UdG, a saber, "evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar
estrategias para mejorarlos". Esta competencia se considera crucial para el logro del resto de competencias.
3. Dotar al alumnado de instrumentos y herramientas para autorregular y mejorar el proceso de aprendizaje.
4. Fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
5. Fomentar el logro del máximo nivel de las competencias transversales de la titulación y facilitar herramientas para verificar su logro.
6. Ayudar al alumno a orientarse en los estudios y la carrera, e informarle y orientarle sobre el futuro académico y/o profesional.

Para poder conseguir lo anterior, la acción tutorial prevista en el PATuM se desarrolla mediante dos instrumentos vinculados:
a) El Plan de Acción Tutorial, asumido por los coordinadores de la titulación correspondiente. Este plan es concebido como un espacio para la información y la reflexión sobre el aprendizaje de los estudiantes.
b) El Plan de Mentoraje (mentoring), integrado en el Plan de Acción Tutorial, en el que los estudiantes de últimos cursos y, excepcionalmente, los graduados, son los responsables de tutorizar los estudiantes de cursos inferiores, con la supervisión y apoyo del coordinador de los estudios respectivo.

El equipo de coordinación del PATuM lo compone en primer lugar el vicedecano responsable de calidad, que supervisa todo el Plan. Este vicedecano
colabora y da su apoyo a los coordinadores o coordinadoras de los estudios, que completan este equipo. Como responsable de la calidad docente de
la titulación, el vicedecano es el encargado de hacer el seguimiento y evaluar la implantación del PATUM los estudios, con la ayuda de los coordinadores de estudios.

Este equipo de coordinación tiene entre sus funciones:
- Realizar la sesión de acogida de los estudiantes de primer curso.
- Analizar los resultados de las encuestas de diagnóstico del aprendizaje.
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De acuerdo con la naturaleza integrada del plan, el coordinador de la titulación es tanto coordinador del despliegue del PATuM, mientras que el perfil
de tutor corresponde al de profesor responsable de una asignatura obligatoria del plan de estudios, que asesora un grupo de estudiantes de primeros
cursos de forma indirecta, a través de un grupo de estudiantes mentores.

Identificador : 2503652

- Evaluar las necesidades de tutorización.
- Coordinar la selección y la formación de los estudiantes mentores.
- Analizar los resultados de las encuestas de evaluación del Mentoraje.
- Elaborar el informe anual del despliegue del PATuM, que forma parte del informe de seguimiento de la titulación.

Tradicionalmente, el tutor es un profesor/a responsable de una asignatura obligatoria del plan de estudios que dispone de una amplia experiencia docente. El tutor ofrece una atención personalizada a los estudiantes en una doble perspectiva de mejora intelectual y profesional. A lo largo del proceso
de introducción escalonada de PATuM, se previó inicialmente que fueran los tutores los que se ocuparan de la coordinación del equipo de estudiantes
mentores. Una función que, en caso de falta de tutores, la desarrollarán conjuntamente el vicedecano académico y los tres coordinadores de los estudios de la Facultad de Derecho.

Desde el punto de vista de los estudiantes, este Plan tiene un doble objetivo:

a) Ofrecer un asesoramiento y orientación entre iguales a los estudiantes de los primeros cursos de la titulación para facilitar la integración académica
a los estudios y mejorar el rendimiento académico.
b) Desarrollar una formación complementaria para los estudiantes mentores, desarrollar una serie de habilidades comunicativas, de organización, de
evaluación, etc. como parte integrante del aprendizaje de estos estudiantes.

Consulta del expediente académico del alumno
Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su currículum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones provisionales y definitivas.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarios: Mínimo_0__ Máximo__0___

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios:
Mínimo _0___Máximo__0_
En este caso se debe adjuntar la memoria del título propio

Mínimo_0___ Máximo (15%) _0__

Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:
De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados pre-
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Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional:

Identificador : 2503652

viamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en
materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda establecer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condición de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de créditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preinscripción y asignación de plazas establecidas para las universidades públicas en Cataluña.
En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener hasta seis
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación que la Universidad de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico mencionado podrán
obtener los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

Identificador : 2503652

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase expositiva o magistral
Clase participativa
Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos
Elaboración y exposición de trabajos
Lectura y comentario de textos
Resolución de ejercicios
Prueba de evaluación
Seminarios
Prácticas en empresas/instituciones
Tutorías
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
Seminarios
Pruebas de evaluación
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Clase participativa
Análisis/estudio/resolución de casos prácticos
Elaboración y exposición de trabajos
Comentario de textos
Resolución de ejercicios
Prueba de evaluación
Seminarios
5.5 NIVEL 1: CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES BÁSICAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

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
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NIVEL 2: Introducción a la Ciencia Política I

Identificador : 2503652

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La política y sus elementos fundamentales. Estructuras y actores de la política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CG1- - Aprender de manera autónoma

Identificador : 2503652

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Introducción a la Ciencia Política II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2503652

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura expone la política como proceso y resultado. El curso tiene tres bloques temáticos. El primero analiza los actores individuales, los valores, las ideologías y el proceso de socialización. El segundo analiza los actores políticos. El tercer bloque estudia las políticas públicas y su incidencia
en el conflicto político.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
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No existen datos

Identificador : 2503652

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Introducción a la Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La perspectiva sociológica. Relación individuo y sociedad. Los procesos de socialización e institucionalización. Estructura y cambios sociales. Procesos sociales contemporáneos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Lectura comprensiva de textos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

NIVEL 2: Estructuras sociales e instituciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La familia y el cambio social. El sistema económico: el mercado y el intercanvio. La propiedad y sus formas. El gobierno, la regulación de intereses públicos y privados. Las asociaciones políticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma

CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información

Identificador : 2503652

CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

40

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de Análisis Político
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elementos, técnicas y comunicación del análisis político. Enfoques de la ciencia política. Ideologías políticas contemporáneas. La cultura política. Técnicas de análisis político. Comunicación y marketing político.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

32 / 155

csv: 258760625557938421001332

Lectura comprensiva de textos

Identificador : 2503652

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5 NIVEL 1: METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS SOCIAL Y POLÍTICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología de la investigación social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

RACE18. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político de naturaleza cuantitativa utilizando técnicas de estadística aplicada.

1. Contextualización del marco teórico de una investigación. Proceso de búsqueda de información. 2. El informe de la investigación. Estructura y contenido del informe de una investigación. La ética en la investigación. 3. Métodos de investigación cualitativa: La investigación interpretativa. El método
etnográfico.La teoría fundamentada. El método biográfico. El estudio de casos. La investigación-acción. 4. Mètodos de investigación cuantitativa: Experimentos y cuasi-experimentos. Estudios descriptivos. 5. Técnicas de integración de la metodologia cuantitativa y cualitativa. 6. Técnicas de recogida
de información: Los registros de observación. Los cuestionarios y las entrevistas. La técnica Dellphi y los grupos de discusión. Elaboración de instrumentos de recogida de datos . 7. Analisis de los resultados de una investigación cualitativa con el programa informático MAXQDA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503652

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

60

50

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

40

20

Elaboración y exposición de trabajos

30

6.6

Prueba de evaluación

20

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Presentación de trabajos individuales o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

NIVEL 2: Estadística Aplicada a la Ciencia Política
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 2503652

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

RACE18. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político de naturaleza cuantitativa utilizando técnicas de estadística aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas cuantitativas de investigación social. Producción de datos y búsqueda de fuentes estadísticas. Conceptos y medidas básicas de la estadística descriptiva e inferencial. Análisis exploratorio de datos cuantitativos mediante ordenador. Confección y análisis de tablas estadísticas y gráficos. Interpretación de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

20

50

Clase participativa

20

50

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

30

20

Prueba de evaluación

30

6.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Clases dinámicas y participativas
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

NIVEL 2: Herramientas de investigación politológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

RACE18. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político de naturaleza cuantitativa utilizando técnicas de estadística aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

Identificador : 2503652

Proporcionar instrumentos para el estudio y la investigación politológica. Capacitar en la obtención de datos y su tratamiento con técnicas cualitativas
y cuantitativas. Elaboración de casos de estudio con descripción densa, y estartegias de análisia comparativo de N pequeña, mediana y grande. Capacidad de elaborar y testar hipótesis, establecer inferencia y relaciones de causalidad. Redacción de documentos académicos e informes con el debido
sistema de citas y expresión oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

20

50

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

10

50

Elaboración y exposición de trabajos

30

20

Prueba de evaluación

10

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Resolución de ejercicios

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

Seminarios

10.0

60.0

5.5 NIVEL 1: PENSAMIENTO Y FILOSOFÍA POLÍTICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Filosofía Política
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las bases filosóficas y políticas en la Grecia clásica y su evolución. La herencia de la filosofía clásica en la Edad media y en el mundo moderno. Las
bases del pensamiento político y filosófico del nacimiento del Estado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2503652

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Teoría Política
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Reflexiones sobre la emergencia del Estado moderno a través de la obra de Maquiavelo, Hobbes y Bodin. El pensamiento y la teoría que fundamentan
las revoluciones liberales, basándose en la obra de Montesquieu, Locke, Rousseau y Jefferson. El pensamiento conservador de Burke. La consolidación del Estado liberal y su crisis. El advenimiento del pensamiento revolucionario y reaccionario. Las teorías del Estado social y democrático y de derecho y sus retos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Teoría del Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El derecho como fenómeno social: tipos de sistemas normativos. Las funciones sociales del derecho: control social, seguridad y justicia. La norma jurídica: tipo de normas. El sistema jurídico. La dinámica de los sistemas jurídicos. Los conceptos jurídicos fundamentales. La interpretación jurídica: problemas lingüísticos y teorías de la interpretación jurídica. La aplicación del derecho. Concepciones del derecho.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

Identificador : 2503652

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

NIVEL 2: Teorías de la Democracia y la Justicia
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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2503652

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los debates de las teorías de la democracia. Análisis y debate sobre las experiencias de innovación democrática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20
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CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos

Identificador : 2503652

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: HISTORIA POLÍTICA Y DEL ESTADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia del Derecho y de las Instituciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2503652

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto histórico de Derecho. Historia Constitucional. Codificación del derecho penal, mercantil, procesal y civil. Historia de la previsión social y del
Derecho laboral. Formación de la Administración contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Pruebas de evaluación

Identificador : 2503652

NIVEL 2: Historia Política, Social y del Estado Contemporáneo
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

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio del proceso de formación del Estado liberal del siglo XIX y de la integración constitucional de los discursos políticos y los movimientos sociales decimonónicos. Estudio del proceso de transformación del Estado liberal en Estado social y democrático de Derecho durante el siglo XX, y de la influencia en el proceso de discursos políticos y movimientos sociales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información

46 / 155

csv: 258760625557938421001332

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503652

CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Lectura comprensiva de textos
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: DERECHO PÚBLICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Administrativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2503652

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Administración pública y Derecho Administrativo. El ordenamiento jurídico administrativo. La organización administrativa: Teoría general. La organización administrativa del Estado Autonómico. La posición de la Administración frente a la Ley. El principio de legalidad. La posición del ciudadano frente
a la Administración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Tutorías
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Presentación de trabajos individuales o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

NIVEL 2: Introducción al Derecho Constitucional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Organización constitucional del Estado. Concepto y funciones de la Constitución. Órganos del Estado. Fuentes del Derecho. Justicia constitucional. La
forma de Estado
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RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

Identificador : 2503652

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

30

100

Clase participativa

12

100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

20

0

Lectura y comentario de textos

18

0

Prueba de evaluación

70

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

50.0

Comentario de textos

0.0

50.0

Prueba de evaluación

0.0

100.0

NIVEL 2: Derechos y Garantías Constitucionales

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503652

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistema político y derechos de los ciudadanos: funciones de los derechos en el sistema democrático. Los derechos como herramientas de autonomía,
participación política y participación social, y como formas de reacción ante la desigualdad y la exclusión. Estudio de los diferentes tipos de derechos y
de sus sistemas de garantías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503652

CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: ECONOMÍA Y HACIENDA PÚBLICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Economía Política
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Economía Política: concepto y método; Análisis de mercados: el modelo de competencia perfecta y los fallos del mercado; Modelos y agregados macroeconómicos; Análisis del ciclo económico y la política económica; Los principales resultados: paro, inflación, crecimiento y desarrollo; La realidad
económica actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Estudio de casos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

60.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

80.0

Resolución de ejercicios

0.0

80.0

Prueba de evaluación

0.0

100.0

Seminarios

0.0

80.0

NIVEL 2: Hacienda Pública
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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.
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RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

Identificador : 2503652

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura estudia el sector público tanto desde la vertiente de los recursos de los que obtiene ingresos para hacer frente al gasto público como
desde la vertiente de los procedimientos para hacer efectivo el gasto. Se analiza los diferentes ingresos públicos y dentro del gasto el papel clave que
juega el presupuesto de los entes públicos así como las exigencias de la estabilidad presupuestaria. Incluye las funciones que debe desarrollar el sector público en la economía y los indicadores que miden su dimensión a una economía determinada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

20.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

20.0

Resolución de ejercicios

0.0

20.0
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Presentación de trabajos individuales o en grupo

Identificador : 2503652

Prueba de evaluación

0.0

80.0

5.5 NIVEL 1: POLÍTICA COMPARADA, ESPAÑOLA Y CATALANA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas Políticos 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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.
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RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

Identificador : 2503652

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elementos y criterios de la comparación política. El método comparativo. Estudios de área. El cambio político. Tipologías de sistemas políticos. Globalización y crisis del Estado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

30

50

Clase participativa

10

50

Elaboración y exposición de trabajos

30

10

Lectura y comentario de textos

20

10

Prueba de evaluación

20

10

Seminarios

10

50

Tutorías

5

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Clases dinámicas y participativas

Identificador : 2503652

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Resolución de ejercicios

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

Seminarios

10.0

60.0

NIVEL 2: Política catalana y española
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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.
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RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

Identificador : 2503652

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Antecedentes al sistema democrático: Guerra civil y franquismo. Proceso de transición: democratización, descentralización e implementación de los regímenes de bienestar. Hebillas y conflictos. Sistema de partidos y actores políticos. Elecciones en España y Cataluña. La política catalana y española:
liderazgo, partidos y transformación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

30

50

Clase participativa

10

50

Elaboración y exposición de trabajos

30

10

Lectura y comentario de textos

20

10

Prueba de evaluación

20

10
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Seminarios

10

50

Tutorías

5

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Resolución de ejercicios

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

Seminarios

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Partidos políticos y sistemas de partidos
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2503652

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Definición de partido político. Historia y tipología de partidos. Sistemas y subsistemas de partidos. Cambios en los sistemas y elecciones críticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos

CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
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CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas

Identificador : 2503652

CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

15

50

Clase participativa

15

50

Elaboración y exposición de trabajos

10

10

Lectura y comentario de textos

10

25

Prueba de evaluación

10

10

Seminarios

10

10

Tutorías

5

50

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Resolución de ejercicios

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

Seminarios

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estado y Regímenes de Bienestar
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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público..

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Orígen, evolución y reestructuración de los Estados de Bienestar. Principales tipologias. Regímenes de bienestar: La aplicación del concepto en Europa y en el mundo. Agenda social ampliada: políticas fiscales, laborales, educativas, de salud, de protección social y dependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2503652

CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: COMPORTAMIENTO Y PROCESO POLÍTICO

NIVEL 2: Comportamiento político y electoral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

64 / 155

ECTS Semestral 3

csv: 258760625557938421001332

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 2503652

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.
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RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

Identificador : 2503652

RACE18. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político de naturaleza cuantitativa utilizando técnicas de estadística aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso analiza la conducta de los actores políticos individuales y colectivos. Los objetivos de curso son dos. Por un lado enseñar las teorías sobre el
comportamiento electoral a nivel individual y agregado; y por otro lado, enseñar las formas de acción política convencional y no convencional de los
movimientos sociales, grupos de interés y grupos de presión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

36

50

Clase participativa

34

25

Prueba de evaluación

20

20

Tutorías

10

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
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Clases expositivas

Identificador : 2503652

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Resolución de ejercicios

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

Seminarios

10.0

60.0

NIVEL 2: Cultura Política, Comunicación y Opinión Pública
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.
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RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

Identificador : 2503652

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

RACE18. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político de naturaleza cuantitativa utilizando técnicas de estadística aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
a cultura política y sus tipologías. La comunicación política y la comunicación institucional. Análisis de la construcción del relato y de las audiencias.
Análisis de encuestas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales

CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
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CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales

Identificador : 2503652

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Acción Colectiva: Movimientos Sociales y Grupos de Presión
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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teorías sobre movimentos sociales. Política contenciosa. Historia contemporánea de l'altermundismo. Dimensiones políticas de la globalización. Clase, género e identidad política. Propuestas alternativas de participación política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales

CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales

Identificador : 2503652

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Organización y actividad de 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

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La organización de las Administraciones públicas, los principios constitucionales y la aplicación del Derecho Administrativo. La actuación administrativa: el acto administrativo y el procedimiento administrativo. Las garantías frente la actuación administrativa. La actividad de ordenación, control e inspección. La autorización administrativa. Las sanciones administrativas. La expropiación forzosa. Los contratos del sector público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

30

50

Clase participativa

10

50

Elaboración y exposición de trabajos

30

10

Lectura y comentario de textos

20

10

Prueba de evaluación

20

10

Seminarios

10

50

Tutorías

5

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

10.0
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Clases expositivas

Identificador : 2503652

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

20.0

Prueba de evaluación

0.0

70.0

NIVEL 2: Ciencia de la Administración
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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Ciencia de la Administración como disciplina jurídica. El marco legal de la Ciencia de la Administración. Los orígenes y evolución histórica-jurídica
de la ciencia de la Administración. La Administración pública en su dinámica interna. Aspectos jurídicos de la estructura de las Administraciones públicas. La Administración pública y su actuación. Los distintos niveles de gobierno y Administración en España. La gestión pública

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

Identificador : 2503652

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

36

50

Clase participativa

34

25

Prueba de evaluación

20

20

Tutorías

10

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

15.0

Prueba de evaluación

0.0

85.0

5.5 NIVEL 1: GOBIERNO Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gobierno local
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503652

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los entes locales. El municipio. La organización municipal. Los regímenes locales. La provincia. La comarca. Las entidades metropolitanas. El estudio
de las competencias municipales. Potestad normativa y financiación de los gobiernos locales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información

CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución

Identificador : 2503652

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

30

50

Clase participativa

10

50

Elaboración y exposición de trabajos

30

10

Lectura y comentario de textos

20

10

Prueba de evaluación

20

10

Seminarios

10

50

Tutorías

5

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

40.0

Comentario de textos

0.0

30.0

Prueba de evaluación

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Pruebas de evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Gestión pública
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto y características diferenciales de la Gestión Pública. Los problemas y actores en el ámbito público y privado. La innovación y la gestión
pública. La gestión participativa. La cultura directiva. La eficacia administrativa. La eficiencia. La gestión de resultados. La inovación tecnológica. La
transparencia. La calidad. La gestión de la administración pública en tiempos de crisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas

Identificador : 2503652

Clase expositiva o magistral

36

50

Clase participativa

34

25

Prueba de evaluación

20

20

Tutorías

10

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

30.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Análisis de Políticas 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

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.
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RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

Identificador : 2503652

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a las políticas públicas. Definición del problema. Los actores presentes en las políticas públicas. La toma de decisiones. La implementación de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas. Las políticas públicas sociolaborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Resolución de ejercicios

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

Seminarios

10.0

60.0

NIVEL 2: Modelos de organización territorial del estado
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.
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RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

Identificador : 2503652

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelos de organización territorial del estado: estado unitario y estados compuestos. Instituciones, competencias, fuentes y relaciones intergubernamentales y de conflicto desde la perspectiva de la distribución territorial del poder político.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Clases expositivas

Identificador : 2503652

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

10.0

60.0

Comentario de textos

10.0

60.0

Prueba de evaluación

10.0

60.0

5.5 NIVEL 1: RELACIONES INTERNACIONALES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Internacional Público
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

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE7. Tener conocimiento de las estructuras de la Unión Europea, su organización y sus dinámicas, y poder exponer exponerlo de forma sistemática.
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RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

Identificador : 2503652

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La comunidad internacional y el estatuto jurídico de los sujetos. Creación y aplicación de las normas internacionales. Las competencias. Responsabilidad internacional, solución pacífica de controversias y conflictos internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE7- - Describir y analizar la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

36

50

Clase participativa

34

25

Prueba de evaluación

20

20

Tutorías

10

40

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

10.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Lectura comprensiva de textos
Tutorías

Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Identificador : 2503652

Comentario de textos

0.0

50.0

Resolución de ejercicios

0.0

100.0

Prueba de evaluación

0.0

100.0

Seminarios

0.0

50.0

NIVEL 2: Relaciones internacionales y Organizaciones 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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE7. Tener conocimiento de las estructuras de la Unión Europea, su organización y sus dinámicas, y poder exponer exponerlo de forma sistemática.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

Identificador : 2503652

Características de la Sociedad Internacional. Análisis del sistema internacional: los actores internacionales. El sistema de Estados; las potencias; las
fuerzas transnacionales. La génesis, evolución y crisis del sistema internacional. La nueva sociedad internacional. El sistema de Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE7- - Describir y analizar la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

50.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

100.0

Comentario de textos

0.0

50.0

Resolución de ejercicios

0.0

100.0

Prueba de evaluación

0.0

100.0

Seminarios

0.0

50.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

NIVEL 2: Unión Europea: Instituciones y Políticas
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE7. Tener conocimiento de las estructuras de la Unión Europea, su organización y sus dinámicas, y poder exponer exponerlo de forma sistemática.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Origen, evolución y estructura de la Unión Europea. Objetivos de integración y objetivos de cooperación. Sistema institucional. Los principios que rigen
el ejercicio de las competencias europeas. Teorias de la integración europea. Políticas públicas de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

Identificador : 2503652

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE7- - Describir y analizar la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

15

50

Clase participativa

15

50

Elaboración y exposición de trabajos

10

10

Lectura y comentario de textos

10

25

Prueba de evaluación

10

10

Seminarios

10

10

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

50.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

100.0

Comentario de textos

0.0

50.0

Resolución de ejercicios

0.0

100.0

Prueba de evaluación

0.0

100.0

Seminarios

0.0

50.0

NIVEL 2: Acción exterior del Estado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE7. Tener conocimiento de las estructuras de la Unión Europea, su organización y sus dinámicas, y poder exponer exponerlo de forma sistemática.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las competencias territoriales del Estado. Las competencias personales del Estado: sobre sus nacionales, sobre los extranjeros y el derecho de asilo.
La diplomacia clásica, ad hoc y directa. La cooperación bilateral, regional y multilateral. La promoción del desarrollo económico. Las controversias internacionales.
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RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

Identificador : 2503652

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE7- - Describir y analizar la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

15

50

Clase participativa

15

50

Elaboración y exposición de trabajos

10

10

Lectura y comentario de textos

10

25

Prueba de evaluación

10

10

Seminarios

10

10

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

50.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

100.0

Comentario de textos

0.0

50.0

Resolución de ejercicios

0.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

Prueba de evaluación

0.0

100.0

Seminarios

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FINAL DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Final de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El TFG es un trabajo de investigación individual y original en el que se aborda el análisis de un tema relevante desde el punto de vista politológico relacionado con alguna de las materias previstas en el plan de estudios de Ciencias Políticas y de la Administración. Pueden existir diversas tipologías de
TFG, destacando los trabajos de carácter teórico-reflexivo; trabajos de investigación empírica; y trabajos de carácter teórico-metodológico y comparado. Se presenta por escrito y se defiende oralmente frente a una comisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

Identificador : 2503652

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración y exposición de trabajos

215

1

Tutorías

10

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: OPTATIVIDAD
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas políticos de América Latina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Marco histórico y social de los sistemas políticos latinoamericanos. El presidencialismo. El federalismo tradicional y sus alternativas. Los actores políticos. Los procesos de cambio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Política y literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.
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RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

Identificador : 2503652

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis político a través de la literatura en diferentes contextos. Analisis de los valores literarios en los discursos políticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Teorías políticas del nacionalismo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
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Teorías de la nación. Los factores sociales y políticos del nacionalismo. Liberalismo y nacionalismo. Socialismo y nacionalismo. Globalización y nacionalismo.

Identificador : 2503652

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Pruebas de evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Investigación Social Avanzada: Estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503652

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

RACE18. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político de naturaleza cuantitativa utilizando técnicas de estadística aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio del análisis estadístico aplicado a las Ciencias Políticas. Conceptos básicos. La estadística descriptiva aplicada al ámbito sociopolítico. Pruebas de decisión estadística y contrastación de hipótesis. Análisis de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política

CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70
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CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos

Identificador : 2503652

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Problemas actuales de la Ciencia Política
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los temas más relevantes del debate político actual, desde la Ciencia Política y la teoría política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503652

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Política y género
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.
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RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

Identificador : 2503652

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las políticas de género a través de las luchas de los movimientos feministas a lo largo del siglo XIX y XX. Estudio de las políticas de igualdad de género y su impacto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Comunicación política
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

La comunicación institucional en el ciclo de las políticas públicas. La comunicación estratégica. Análisis de la construcción del relato y de las audiencias. Estudio de la comuniación institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503652

CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Élites políticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503652

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los enfoques que analizan las élites políticas, sociales y económicas. Análisis de las elites políticas en España y Cataluña.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
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CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio

Identificador : 2503652

CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis cuantitativo en Ciencias Políticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE16. Aplicar adecuadamente los métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política.

RACE17. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político a partir de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

RACE18. Diseñar y realizar investigaciones de análisis político de naturaleza cuantitativa utilizando técnicas de estadística aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio y práctica de las herramientas y metodologías de análisis cuantitativo de datos aplicadas a la ciencia política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16- - Aplicar métodos, conceptos y técnicas de investigación social y política
CE17- - Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos
CE18- - Aplicar conceptos y técnicas de estadística aplicada
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Trabajo en grupo o en equipo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Problemas de la teoría política contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACE1. Identificar, relacionar y analizar la realidad a partir de las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración.

RACE2. Identificar, relacionar y comprender las teorías políticas contemporáneas.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
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RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

Identificador : 2503652

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los debates más relevantes de la teoría política actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer y analizar las principales teorías y enfoques de las Ciencias Políticas y de la Administración
CE2- - Reconocer y analizar las teorías políticas contemporáneas
CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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NIVEL 2: Sistema político y poder judicial

Identificador : 2503652

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Independencia judicial y sus garantías. Gobierno del poder judicial y de las interferencias entre poder político y justicia. La atribución del poder de acusar. La figura del Ministerio Fiscal y la acción popular. Los aforado. Análisis de la imputación penal y las garantías que la rodean. La interrelación entre
el funcionamiento de la justicia y los medios de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503652

Clase expositiva o magistral

15

50

Clase participativa

15

50

Elaboración y exposición de trabajos

10

10

Lectura y comentario de textos

10

25

Prueba de evaluación

10

10

Seminarios

10

10

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

20.0

Comentario de textos

0.0

20.0

Prueba de evaluación

0.0

60.0

NIVEL 2: Globalización y fiscalidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocer los problemas que la globalización plantea a la aplicación de los sistemas tributarios y las posibilidades que abre a maniobras de elusión y de
evasión. Problemas de justicia tributaria ante la mayor facilidad de determinadas rentas y fuentes de riqueza para aprovechar el contexto de globalización con el fin de reducir la carga fiscal. Estrategias empresariales para reducir la carga impositiva y mecanismos establecidos para luchar contra ellas:
intercambio de información internacional, estrategia BEPS. Flujos de capitales y las dificultades para su control. Efectos de estas maniobras sobre el
gasto público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
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Clases expositivas

Identificador : 2503652

Aprendizaje basado en problemas/proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

80.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

80.0

Resolución de ejercicios

0.0

80.0

Prueba de evaluación

0.0

100.0

Seminarios

0.0

80.0

NIVEL 2: Tratamiento constitucional de la diversidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.
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RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

Identificador : 2503652

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La dimensión jurídica y política de la diversidad. La ciudadanía y los derechos. Gestión de la diversidad en derecho comparado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

NIVEL 2: Federalismo y federaciones. Historia y modelos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE20. Ser capaz de interpretar la realidad del Derecho y sus instituciones teniendo en cuenta su base histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

Identificador : 2503652

El federalismo como idea y la federación como práctica. Antecedentes, orígenes y evolución del federalismo. Tipos de federación. Problemas contemporáneos del federlismo y de las federaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE20- - Identificar el Derecho como producto histórico y reconocer, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Financiación de estados compuestos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE5. Desarrollar estrategias y propuestas innovadoras a partir del conocimiento y análisis de los fundamentos de la política.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

116 / 155

csv: 258760625557938421001332

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

Identificador : 2503652

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto de Hacienda Pública General. El poder tributario y sus elementos. La Hacienda estatal, la autonómica y la local. Poder tributario del Estado.
Poder tributario Autonómico: contenido y límites. Poder tributario local. Relaciones entre los diversos poderes tributarios. Posibles sistemas de financiación. Estudio de sistemas comparados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE5- - Identificar y tener capacidad de aplicar los fundamentos de la política comparada
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0
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Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Identificador : 2503652

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Historia de la Administración española contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis del proceso de formación y desarrollo de la Administración del Estado español contemporáneo durante los siglos XIX y XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

Identificador : 2503652

CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Desigualdades sociales y políticas públicas

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503652

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

Marco conceptual de análisis de desigualdades sociales y políticas públicas. Perspectivas teóricas. Evolución del Estado Moderno hacia el Estado Social de Derecho. Políticas públicas y Estado de Bienestar desde un análisis internacional comparativo. Principales ejes de desigualdades sociales en
España y Cataluña. El gasto social. El Estado del Bienestar español y políticas públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503652

CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Políticas de inmigración y trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

La inmigración en el ámbito internacional, europeo y español: analisis del marco jurídico internacional y español en materia de inmigración. Migración
legal y migraciones económicas. La regulación de la inmigración y de la política de empleo en España: la vinculación de la inmigración con el empleo
en España. Estudio del marco jurídico vigente de extranjería en relación con el trabajo de inmigrantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503652

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE7. Tener conocimiento de las estructuras de la Unión Europea, su organización y sus dinámicas, y poder exponer exponerlo de forma sistemática.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El mercado interior y la libre circulación de trabajadores asalariados y por cuenta propia. La ciudadanía y la libre circulación de personas. Las excepciones a la libre circulación de personas y la jurisprudencia del TJCE. Los diferentes estatutos jurídicos de los nacionales de terceros países en la
Unión Europea. Los acuerdos de Schengen: Frontex.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2503652

CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE7- - Describir y analizar la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Relaciones exteriores de la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503652

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE6. Elaborar análisis, estudios comparativos y propuestas de proyección internacional a partir del conocimiento de las coyunturas nacionales y regionales.

RACE7. Tener conocimiento de las estructuras de la Unión Europea, su organización y sus dinámicas, y poder exponer exponerlo de forma sistemática.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La subjetividad internacional de la UE. Las competencias externas. Los acuerdos internacionales: tipología. La política comercial de la Unión. La
cooperación al desarrollo. La política de vecindad. La política exterior y de seguridad común. La política europea de seguridad y defensa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE6- - Identificar y valorar los aspectos esenciales de la política internacional
CE7- - Describir y analizar la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503652

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG6. Presentar oralmente y de forma escrita argumentos propios o ajenos, en una lengua propia extranjera.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollar y aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades y competencias adquiridas en una estancia en la empresa privada, en la administración pública, ONGs, partidos, think tanks i/o otras organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG6- - Utilizar correctamente una lengua extranjera
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prueba de evaluación

5

0

Prácticas en empresas/instituciones

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503652

Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación

0.0

100.0

NIVEL 2: Políticas de empleo y formación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.
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RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

Identificador : 2503652

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

RACE10. Distinguir y analizar las diversas etapas de que se componen los procesos electorales y señalar sus consecuencias inmediatas y a largo plazo.

RACE11. Desarrollar propuestas analíticas y proyectos de prospectiva política a partir de la interpretación de la realidad y de los cambios políticos y sociales.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

RACE15. Desarrollar la planificación y planes operativos para la implementación de políticas públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las políticas de fomento del empleo. La normativa sobre fomento del empleo: las políticas activas de empleo. La formación profesional como medida
de política de empleo. Las políticas pasivas de empleo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
CE10- - Describir y valorar el funcionamiento de los procesos electorales y sus consecuencias
CE11- - Analizar e interpretar la realidad social y las situaciones de cambio político y social
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
CE15- - Planificar e implantar, analizar y evaluar políticas públicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
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Clases dinámicas y participativas

Identificador : 2503652

Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Teoría y técnica de la negociación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE3. Ser capaz de comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
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RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

Identificador : 2503652

RACE4. Reconocer y elaborar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas.

RACE9. Ser capaz de interpretar y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales y su interacción en las arenas políticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El conflicto. Intervención en conflictos ante su escalada. Procesos negociales. Diseño de ofertas. Movimientos tácticos. Regateo. Conclusión de la negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Comparar y evaluar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos
CE4- - Realizar análisis comparativos y evaluar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas
CE9- - Reconocer y analizar el comportamiento de los actores políticos y sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Política y técnica legislativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

Las Ciencias de la legislación y sus distintas ramas. El diseño de la política legislativa: metódica de la legislación, listas y cuestionarios de comprobación. El análisis de impacto regulatorio (AIR). Técnica legislativa: Las directrices de técnica legislativa. Estructura y lenguaje de los textos normativos.
Análisis de instrumentos técnico-legislativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503652

CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase expositiva o magistral

40

50

Clase participativa

40

25

Lectura y comentario de textos

30

20

Prueba de evaluación

20

10

Tutorías

20

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

40.0

70.0

Prueba de evaluación

40.0

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases dinámicas y participativas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Derecho público de Cataluña
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

3
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503652

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG4. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones complejas.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACG9. Elaborar, organizar y planificar diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACE8. Ser capaz de llevar a cabo análisis y estudios sobre la realidad política teniendo en cuenta la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.

RACE12. Identificar, describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

RACE19. Ver la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos y desarrollar análisis que tengan en cuenta el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción histórica a la autonomía de Cataluña. El estatuto de autonomía y las fuentes del derecho en Cataluña. El presidente y gobierno de la Generalitat. Organización y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat. El control de la actividad de los órganos de la Generalitat. El gobierno
local de Cataluña. Las competencias de la Generalitat. Las relaciones institucionales de la Generalitat.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4- - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para su solución
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
CG9- - Gestionar, organizar y planificar propuestas y actuaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8- - Identificar y valorar la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales
CE12- - Describir y analizar el marco legal, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas
CE19- - Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas
jurídicos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503652

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo
Lectura comprensiva de textos
Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0

NIVEL 2: Políticas fiscales y servicios públicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RACG1. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

RACG2. Trabajar en equipo, valorar los procesos y roles que se establecen, y gestionar debidamente del tiempo.
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No existen datos

Identificador : 2503652

RACG3. Desarrollar argumentos y trabajos a partir de la identificación, clasificación, análisis y evaluación crítica de la información.

RACG5. Presentar oralmente y de forma escrita trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

RACG7. Llevar a cabo estudios, trabajos e informes a partir del manejo eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

RACG8. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y actuar desde una perspectiva ética.

RACE13. Hacer un diagnóstico para planificar una estrategia de actuación para la gestión los recursos de las administraciones públicas.

RACE14. Reconocer, describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ingresos para financiar las diferentes actuaciones y servicios públicos. Evolució y estado actual de la financiación de los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación, servicios sociales y seguridad social-. Impacto de las exigencias de estabilidad presupuestaria sobre las decisiones de prestación de servicios públicos. Las amnistias fiscales y las medidas de lucha contra el fraude.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Aprender de manera autónoma
CG2- - Trabajar en equipo
CG3- - Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
CG5- - Comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CG7- - Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al ámbito de estudio
CG8- - Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13- - Hacer diagnósticos y programas de actuación para planificar y gestionar los recursos de las administraciones públicas
CE14- - Describir y valorar el entorno económico y la dimensión financiera del sector público
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase participativa

19

70

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

28

25

Lectura y comentario de textos

14

15

Prueba de evaluación

14

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases dinámicas y participativas
Estudio de casos
Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Tutorías
Presentación de trabajos individuales o en grupo
Trabajo en grupo o en equipo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes
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Lectura comprensiva de textos

Identificador : 2503652

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Clase participativa

0.0

40.0

Análisis/estudio/resolución de casos
prácticos

0.0

80.0

Comentario de textos

0.0

40.0

Resolución de ejercicios

0.0

60.0

Prueba de evaluación

0.0

80.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503652

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Girona

Otro personal
docente con
contrato laboral

51.9

30.2

43,4

Universidad de Girona

Profesor
Agregado

18.5

100

23,1

Universidad de Girona

Profesor
Contratado
Doctor

11.1

100

14,5

Universidad de Girona

Catedrático de
Universidad

3.7

100

3,5

Universidad de Girona

Profesor Titular
de Universidad

14.8

100

15,5

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 %

37

17

90

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
La Universidad de Girona dispone de un SGIC aprobado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para
el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad.
Este sistema recoge una serie de 30 procesos enmarcados en las directrices definidas por el programa AUDIT.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad fueron el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ) y
aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo de
aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de los
estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Para realizar este seguimiento la Universidad de Girona sigue las disposiciones de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya) y analiza las evidencias e indicadores necesarios en base a 6 estándares de acreditación:

Calidad del programa formativo
Pertinencia de la información pública
Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
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Posteriormente y atendiendo a los cambios en la visión del marco VSMA, en el cual se da una importancia primordial tanto a la acreditación de los estudios como al seguimiento que debe realizarse para poder alcanzar esta acreditación sin dificultades, la Universidad consideró conveniente modificar
esta estructura y crear las comisiones de calidad de centro que son las encargadas del seguimiento de la calidad de las titulaciones y del despliegue
del SGIC en el centro. Este cambio se realizó con la aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de las estructuras responsables de
la calidad de los estudios de los centros docentes de la Universitat de Girona en la sesión 4/15 de 28 de mayo del Consejo de Gobierno de la Universidad.

Identificador : 2503652

Adecuación del profesorado al programa formativo
Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
Calidad de los resultados de los programas formativos

Los informes de seguimiento, pues, analizan con detenimiento los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el estándar 6. Para ello se cuenta
con datos de las principales tasas de resultados (tasa de rendimiento, tasa de eficiencia, tasa de graduación, tasa de abandono, tiempo medio de graduación¿) así como información detallada de cada una de las asignaturas.

Dentro de los indicadores de resultados debe tenerse en cuenta también los datos sobre la inserción laboral de los titulados. Para ello se cuenta con la
información procedente de los informes periódicos de inserción laboral que lleva a cabo AQU Catalunya, junto con los Consejos Sociales de las universidades catalanas. Actualmente se cuenta ya con 5 estudios desde el año 2001 al 2014 aunque los másteres se incorporaron únicamente en la última
edición. El próximo está previsto para el año 2017. Estos estudios ofrecen información no sólo del estado de ocupación de los egresados sino también
de su satisfacción con los estudios y de la utilidad de la formación recibida.

A partir de estos informes de acreditación y seguimiento, el centro docente establece un Plan de Mejora en el cual se establecen los objetivos de mejora y las acciones que se deben llevar a cabo para alcanzarlos.

Este proceso de detección de áreas de mejora e implementación de medidas correctoras se encuentra descrito en los diferentes procedimientos del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UdG:

P4 Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación
P21 Evaluación de la inserción
P28 Acreditación de titulaciones
P30 Gestión de la mejora de los centros docentes

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/
tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

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

2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La adaptación de los/las estudiantes que decidan adaptarse del Plan de Estudios actualmente vigente al Plan de Estudios nuevo, se realizará conforme a la tabla de adaptaciones siguiente:

TABLA DE ADAPTACIONES

PLAN DE ESTUDIOS
3104G0216

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
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Con el objetivo de garantizar una correcta adecuación a los cambios introducidos en el Plan de Estudios de quienes se encuentre cursando el Grado,
asegurando la menor afectación posible, se ha previsto el siguiente cuadro de equivalencias:

Identificador : 2503652

Código

Asignatura

Curso

Semestre

CR

T

3104G00079

Teoría del derecho

1

1

6

3104G00080

Introducción a
la sociología

1

1

3104G00082

Metodología
1
de la investigación social

3104G00068

Adapta

Asignatura

Curso

Semestre

CR

T

B

Teoría del derecho

1

1

6

B

6

B

Introducción a
la sociología

1

1

6

B

1

6

B

Metodología
1
de la investigación social

1

6

B

Introducción al 1
derecho constitucional

1

6

B

Introducción al 1
derecho constitucional

1

6

B

3104G00074

Introducción
a la ciencia
política

1

1

6

B

Introducción
a la ciencia
política

1

1

6

B

3104G00064

Derecho administrativo I

1

2

6

B

Derecho administrativo I

1

2

6

B

3104G00075

Economía política

1

2

6

B

Economía política

1

2

6

B

3104G00078

Historia del de- 1
recho y de las
instituciones

2

6

B

Historia del de- 1
recho y de las
instituciones

2

6

B

3104G02100

Introducción
a la Ciencia
Política II

1

2

6

B

Introducción
a la Ciencia
Política II

1

2

6

B

3104G02101

Teoría Política

1

2

6

B

Teoría Política

3

1

6

B

3104G00071

Derecho internacional público I

2

1

4

OB

Derecho internacional público

2

1

6

OB

3104G00073

Instituciones
de la Unión
Europea

2

1

3

OB

Unión Europea: Instituciones y políticas

3

1

6

OB

Historia política social y del

2

1

6

OB

Organización y 2
actividad de las

1

6

OB

y

3104G02023

Políticas europeas

4

1

4

OB

3104G02013

Historia política social y del

2

1

6

OB

estado contemporáneo
3104G02035

Organización
administrativa

Código

estado contemporáneo
2

1

5

OB

Administraciones Públicas
3104G02036

Ciencia de la
administración

2

1

4

OB

Ciencia de la
administración

2

2

6

OB

3104G02039

Introducción a 2
la estadística
y metodología
de la investigación social

1

4

OB

Estadística
3
aplicada a la
ciencia política

2

3

OB

3104G00069

Derecho constitucional. De-

2

1

4

OB

Derechos y garantias constitucionales

2

1

6

OB

2

2

4

OB

Modelos de
organización

3

1

6

OB

3104G00070

Derecho constitucional. Estatuto e institu-

territorial del
Estado

ciones de Cataluña
3104G02015

Fundamentos
de análisis político

2

2

6

OB

Fundamentos
de análisis político

1

2

6

B

3104G02016

Filosofía políti- 2
ca y jurídica

2

4

OB

Filosofía política

2

1

6

OB
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rechos y libertades

Identificador : 2503652

3104G02017

Derecho y sociedad

2

2

5

OB

Estructuras so- 2
ciales y instituciones

2

6

OB

3104G02029

Política comparada

2

2

5

OB

Sistemas políticos comparados

2

2

6

OB

3104G02102

Hacienda Pública

2

2

6

OB

Hacienda Pública

2

2

6

OB

3104G00065

Derecho ad3
ministrativo II

1

4

OB

NO ADAPTA

3104G00081

Análisis de políticas públicas

3

1

6

OB

Análisis de políticas públicas

3

1

6

OB

3104G02022

Relaciones internacionales y

3

1

6

OB

Relaciones internacionales y

4

1

6

OB

organizaciones
internacionales

organizaciones
internacionales

3104G02103

Acción exterior 3
del Estado

1

3

OB

Acción exterior 3
del Estado

2

3

OB

3104G02106

Política catalana y española

3

1

5

OB

Política catalana y española

2

2

6

OB

3104G00066

Derecho administrativo
III

3

2

4

OB

NO ADAPTA

3104G02032

Gestión pública

3

2

4

OB

Gestión pública

4

2

6

OB

3104G02104

Antropología
política

3

2

5

OB

Cultura política, comunica-

4

2

6

OB

3

OP

3

OB

3

OP

6

OB

3

OP

ción y opinión
pública
3104G02105

Políticas fiscales y servicios
públicos

3

2

3

OB

Políticas fiscales y servicios
públicos

3104G02107

Gobernanza
3
y políticas pri-

2

3

OB

NO ADAPTA

2

3

OB

Herramientas
de investiga-

vadas y públicas en las relaciones de derecho privado
3104G02108

Herramientas
de investiga-

3

ción politológica
3104G02113

Personal al
servicio de las

4

2

ción politológica
3

2

4

OB

NO ADAPTA

3104G02028

Política y técnica legislativa

4

1

6

OB

Política y técnica legislativa

3104G02037

Gobierno local

4

1

5

OB

Gobierno local

3104G02109

Política y proceso judicial

4

1

3

OB

Política y proceso judicial

3104G02110

Partidos políticos y sistemas
de partidos

4

1

3

OB

Partidos y sistemas de partidos

3

2

6

OB

3104G02111

Comporta4
miento político
y electoral

1

4

OB

Comporta3
miento político
y electoral

2

6

OB
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OPTATIVAS DEL NUEVO
PLAN DE ESTUDIOS

3104G02099

Análisis cuantitativo en

Semestre

CR

T

3

OP

3104G02099

Ciencias Políticas

Análisis cuantitativo en

3

OP

Ciencias Políticas

3104G00089

Comunicación
política

3

OP

3104G00089

Comunicación
política

3

OP

3104G00050

Derecho público de Cataluña

3

OP

3104G00050

Derecho público de Cataluña

3

OP

3104G00039

Desigualdades
sociales y políticas públicas

3

OP

3104G00039

Desigualdades
sociales y políticas públicas

3

OP

3104G00091

Élites políticas

3

OP

3104G00091

Élites políticas

3

OP

3104G00034

Federalismo y
federaciones.

3

OP

3104G00034

Federalismo y
federaciones.

3

OP

Historia y modelos

Historia y modelos

3104G00035

Financiación
de estados
compuestos

3

OP

3104G00035

Financiación
de estados
compuestos

3

OP

3104G00083

Globalización
y fiscalidad

3

OP

3104G00083

Globalización
y fiscalidad

3

OP

3104G00038

Historia de la
administración

3

OP

3104G00038

Historia de la
administración

3

OP

3

OP

3

OP

3

OP

española contemporánea
3104G00046

Investigación
social avanza-

española contemporánea
3

OP

3104G00046

da: estadística aplicada al
análisis de datos sociopolíticos
3104G00010

La libre circulación de per-

da: estadística aplicada al
análisis de datos sociopolíticos
3

OP

3104G00010

sonas y el acceso a la Unión
Europea
3104G00043

Nuevos movimientos socia-

Investigación
social avanza-

La libre circulación de personas y el acceso a la Unión
Europea

3

OP

3104G00043

les y políticas
alternativas

Nuevos movimientos sociales y políticas
alternativas

3104G00088

Política y género

3

OP

3104G00088

Política y género

3

OP

3104G00056

Políticas de
empleo y formación

3

OP

3104G00056

Políticas de
ocupación y
formación

3

OP

3104G00018

Políticas de
inmigración y
trabajo

3

OP

3104G00018

Políticas de
inmigración y
trabajo

3

OP

3104G02096

Prácticas externas

3

OP

3104G02096

Prácticas externas

3

OP

3104G00093

Problemas actuales de la

3

OP

3104G00093

Problemas actuales de la

3

OP

Ciencia Política

Ciencia Política

3104G02097

Problemas de
teoría política
contemporánea

3

OP

3104G02097

Problemas de
teoría política
contemporánea

3

OP

3104G00022

Relaciones
exteriores de la
Unión Europea

3

OP

3104G00022

Relaciones
exteriores de la
Unión Europea

3

OP

3104G00041

Sistemas políticos de América
Latina

3

OP

3104G00041

Sistemas políticos de América
Latina

3

OP

3104G00057

Teoría y técnica de la negociación

3

OP

3104G00057

Teoría y técnica de la negociación

3

OP

3104G00042

Teorías políticas del nacionalismo

3

OP

3104G00042

Teorías políticas del nacionalismo

3

OP
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3104G00031

Tratamiento
constitucional

3

OP

3104G00031

de la diversidad

Tratamiento
constitucional

3

OP

3

OP

de la diversidad

OPTATIVAS QUE SOLO SERAN VÁLIDAS PARA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Arbitraje y medios alternati-

3

OP

3104G00011

vos a la jurisdicción

Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción

3104G00012

Argumentación
jurídica

3

OP

3104G00012

Argumentación
jurídica

3

OP

3104G00087

Constitucionalismo, Unión

3

OP

3104G00087

Constitucionalismo, Unión

3

OP

3

OP

Europea y globalización económica
3104G00059

Crímenes internacionales y

Europea y globalización económica
3

OP

3104G00059

tribunales penales internacionales

Crímenes internacionales y
tribunales penales internacionales

3104G00085

Criminología

3

OP

3104G00085

Criminología

3

OP

3104G00051

Derecho del
comercio internacional

3

OP

3104G00051

Derecho del
comercio internacional

3

OP

3104G00017

Derecho social
europeo

3

OP

3104G00017

Derecho social
europeo

3

OP

3104G00005

Derecho urbanístico

3

OP

3104G00005

Derecho urbanístico

3

OP

3104G00053

Derecho y pluralismo religioso

3

OP

3104G00053

Derecho y pluralismo religioso

3

OP

3104G00084

Derechos fundamentales y

3

OP

3104G00084

Derechos fundamentales y

3

OP

nuevas tecnologías

nuevas tecnologías

3104G00003

Derechos lingüísticos

3

OP

3104G00003

Derechos lingüísticos

3

OP

3104G00092

El derecho y la
ciencia

3

OP

3104G00092

El derecho y la
ciencia

3

OP

3104G00044

Élites políticas
en Cataluña

3

OP

3104G00044

Élites políticas
en Cataluña

3

OP

3104G00045

Élites políticas
en España

3

OP

3104G00045

Élites políticas
en España

3

OP

3104G00061

Empresa pública: iniciativa

3

OP

3104G00061

Empresa pública: iniciativa

3

OP

3

OP

3

OP

econòmica pública
3104G00090

Estado, políticas sociales y

econòmica pública
3

OP

3104G00090

regímenes de
bienestar
3104G00032

Estasiología.
Estudio de los

Estado, políticas sociales y
regímenes de
bienestar

3

OP

3104G00032

partidos políticos.

Estasiología.
Estudio de los
partidos políticos.

3104G00097

Estructura y
cambio social

3

OP

3104G00097

Estructura y
cambio social

3

OP

3104G00060

Ética de las
profesiones
jurídicas

3

OP

3104G00060

Ética de las
profesiones
jurídicas

3

OP

3104G00033

Ética y derechos humanos

3

OP

3104G00033

Ética y derechos humanos

3

OP

3104G00023

Función pública y derecho
penal

3

OP

3104G00023

Función pública y derecho
penal

3

OP
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3104G00037

Gestión de los
servicios públicos

3

OP

3104G00037

Gestión de los
servicios públicos

3

OP

3104G00036

Gestión de procesos y proce-

3

OP

3104G00036

Gestión de procesos y proce-

3

OP

dimientos administrativos

dimientos administrativos

3104G00015

Gestión tributaria

3

OP

3104G00015

Gestión tributaria

3

OP

3104G00049

Historia de los
sistemas jurí-

3

OP

3104G00049

Historia de los
sistemas jurí-

3

OP

dicos comparados

dicos comparados

3104G00006

Historia del
derecho catalán

3

OP

3104G00006

Historia del
derecho catalán

3

OP

3104G00016

Internacionalización de la
justicia

3

OP

3104G00016

Internacionalización de la
justicia

3

OP

3104G00007

Introducción al
derecho comparado

3

OP

3104G00007

Introducción al
derecho comparado

3

OP

3104G00048

Introducción al
derecho cons-

3

OP

3104G00048

Introducción al
derecho cons-

3

OP

3

OP

titucional comparado
Investigación
del comporta-

3

OP

3104G00040

miento electoral

Investigación
del comportamiento electoral

3104G00008

Jurisprudencia
constitucional
y distribución
territorial del
poder. Teoría
y práctica

3

OP

3104G00008

Jurisprudencia constitucional y
distribución territorial del poder.
Teoría y práctica

3

OP

3104G00095

Justicia restaurativa

3

OP

3104G00095

Justicia restaurativa

3

OP

3104G00094

La constitució
de la res pú-

3

OP

3104G00094

La constitució
de la res pú-

3

OP

blica romana.
Apogeu i crisi.

blica romana.
Apogeu i crisi.

3104G00086

La lucha contra
las discriminaciones y el racismo a nivel
internacional y
europeo

3

OP

3104G00086

La lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeo

3

OP

3104G00002

Los derechos
económicos,

3

OP

3104G00002

Los derechos
económicos,

3

OP

3

OP

3

OP

sociales y culturales y sus
garantías
3104G00021

Mantenimiento
de la paz y se-

sociales y culturales y sus
garantías
3

OP

3104G00021

guridad internacional
3104G00096

Movimiento
sindical y par-

Mantenimiento
de la paz y seguridad internacional

3

OP

3104G00096

ticipación de
los Trabajadores en la empresa

Movimiento
sindical y participación de
los Trabajadores en la empresa

3104G00047

Política judicial

3

OP

3104G00047

Política judicial

3

OP

3104G00009

Práctica contencioso-administrativa

3

OP

3104G00009

Práctica contencioso-administrativa

3

OP

3104G00063

Prevención
comunitaria

3

OP

3104G00063

Prevención
comunitaria

3

OP

3104G00052

Protección internacional de

3

OP

3104G00052

Protección internacional de

3

OP

3

OP

los derechos
humanos en el
ámbito europeo
3104G00030

Sanciones administrativas

los derechos
humanos en el
ámbito europeo
3

OP

3104G00030
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3104G02098

Teorías de la
democracia

3

OP

3104G02098

Teorías de la
democracia

3

OP

3104G00024

Tradición jurídica europea I

3

OP

3104G00024

Tradición jurídica europea I

3

OP

3104G00058

Tradición jurídica europea II

3

OP

3104G00058

Tradición jurídica europea II

3

OP

3104G00020

Tributación
local

3

OP

3104G00020

Tributación
local

3

OP
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CÓDIGO
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