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1 Descripción del título 

1.1 Datos básicos  

1.1.1 Descripción General 

Nivel Académico Grado 

Denominación del título (Castellano) GRADUADO O GRADUADA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

Título conjunto  No 

Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

Código ISCED  345 - Administración y Gestión de Empresas 

Código ISCED secundario  

Habilita para profesión regulada  

(Orden CIN/352/2009) 

NO 

Profesión Regulada  

 

1.1.2 Especialidades  

Mención o Especialidad #01 

Denominación  

Créditos  
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1.2 Distribución de créditos  

Créditos formación básica 60 

Créditos Obligatorios 132 

Créditos Optativos 42 

Prácticas externas 0 

Créditos trabajo fin de grado o máster 6 

Créditos ECTS 240 

 

1.3 Universidades y Centros 

Solicitante Universidade de Vigo 

Participantes 
 

 

 

1.3.1 Centros en los que se imparte  

Modalidad de Enseñanza 

☒ Presencial 

☐ No presencial 

☒ A distancia 
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Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Plazas en el primer año de implantación 45 

Plazas en el segundo año de implantación 45 

Plazas en el tercer año de implantación 45 

Plazas en el cuarto año de implantación 45 

La oferta de plazas en cada uno de los años de implantación será de 45 alumnas/os, distribuidos 
de la siguiente manera: 

• Modalidad presencial: 25 plazas. 
• Modalidad a distancia (virtual): 20 plazas. 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

1er año 60 60 18 47 

Resto años 48 78 18 47 

 

Normas de permanencia: 

La normativa de permanencia puede consultarse en el siguiente enlace: 

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

Lenguas en las que se imparte 

Lengua 01 Castellano 

Lengua 02 Gallego 

  

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

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 

Los estudios de administración pública en la Universidade de Vigo llevan dos décadas 
produciendo conocimiento, egresados y egresadas, redes institucionales y proyectos 
con las organizaciones públicas multinivel de nuestro entorno. 

Si al inicio de la senda de la Diplomatura en Gestión y Administración Pública, a finales 
del pasado siglo, ya tuvo lugar un proceso de conexión de este título con los gobiernos 
locales del contexto de la Universidade de Vigo –especialmente con los ayuntamientos 
y la Diputación Provincial de Pontevedra-, a lo largo de la primera década de este siglo 
los contactos se multiplicaron para dar respuesta a las demandas del alumnado en 
relación con las prácticas curriculares y extracurriculares.  

Durante estos años, además, el Personal Docente e Investigador de la Diplomatura llevó 
a cabo un enorme esfuerzo estratégico de posicionamiento del título a partir de 
acciones de transferencia, especialmente conducidas por el Área de Ciencia Política y de 
la Administración de la Universidade de Vigo. Conocidas son las realizadas con la Escola 
Galega de Administración Pública de la Xunta de Galicia, con el Instituto Nacional de 
Administración Pública del Gobierno de España y con la Diputación Provincial de 
Pontevedra. En todos estos casos, los profesionales de esta área de conocimiento 
asumieron la necesidad de ayudar a “ensanchar” institucionalmente este tipo de 
estudios para lo cual fueron diseñados y dirigidos cursos de formación y entrenamiento 
directivo de responsables politécnicos de estas instituciones. Este proceso de 
ensanchamiento tuvo consecuencias positivas para la Diplomatura, además de para el 
posterior diseño del Grado en Dirección y Gestión Pública que se aprueba y acredita 
oficialmente en el contexto del proceso de evolución institucional anterior1. 

Este proceso de cambio de la Diplomatura a Grado, solicitado mayoritariamente por el 
alumnado, y convalidado posteriormente por la Universidade de Vigo, ACSUG (2013) y 
ANECA, sirve de contexto para crear un cuerpo de profesionales de alto nivel y 
reconocimiento nacional e internacional, que facilita el diseño e implementación del 
actual programa de Máster on-line en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, 
programa igualmente oficial y acreditado por las instituciones de control y acreditación 
de la educación superior gallegas y españolas. 

En este sentido es conveniente remarcar que estos planes de estudios sobre 
administraciones públicas han sido diseñados y sometidos periódicamente a procesos 
de validación institucional (además de los obligatorios procesos de acreditación) por 
parte de las organizaciones que han venido apoyando los planes, así como a los perfiles 
profesionales de las personas egresadas. 

                                                           
1 Se disponen de diversos estudios y publicaciones de referencia sobre este proceso y sus consecuencias, tanto en la EGAP, como 
en el INAP o en el Instituto Andaluz de Administración Pública. 
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Porque al igual que estos estudios tuvieron un referente inicial en las propuestas que se 
realizaron en los años 90 del pasado siglo desde las instituciones corporativas con 
intereses en los perfiles profesionales públicos2; a partir de la primera década del siglo 
XXI, y en pleno proceso de transición de la educación superior al modelo europeo de 
Bolonia, los referentes de nuestros estudios de diplomatura, grado y posgrado, siempre 
han estado enmarcados en las líneas establecidas en las instituciones de referencia 
internacionales y estatales3. Un buen ejemplo de ello es la influencia que han tenido los 
diseños de la Licenciatura en Gestão Pública de la Universidade do Minho (Portugal), 
referente en la educación superior en materia de gestión pública internacional y 
portuguesa. 

Este perfil de gestión pública es de absoluta relevancia porque, unido al proceso de 
“ensanchamiento institucional” con las instituciones de formación sobre dirección 
pública española ya mencionadas, ayudan a diseñar un modelo de plan de estudios 
innovador y singular en el contexto del panorama de la educación superior española. 
Hasta el punto es singular que su experiencia en el Grado y en el Posgrado ha servido 
de ayuda para diseñar algunos planes de grado y posgrado en España y fuera de ella; 
este sería el caso del Libro Blanco de los Estudios sobre Gestión Pública de la Universidad 
Complutense de Madrid, y del Máster en Administración Pública de la Universidad José 
Simeón Cañas de El Salvador. En ambos casos se ha pedido asesoramiento al personal 
docente e investigador del Área de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidade de Vigo. Es igualmente relevante el trabajo desarrollado por algunos de 
estos PDI en materia de innovación educativa en la modalidad e-learning, ya que a 
través de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años con el programa del 
Posgrado on-line en Dirección Pública y Liderazgo Institucional y de la modalidad 
semipresencial del Grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidade de Vigo, han 
sido requeridas sus experiencias para dar formación y asesoramiento a técnicos de 
unidades de innovación docente con el fin de aprovechar estas experiencias de la 
Universidade de Vigo en otras universidades del Sistema Universitario de Galicia. 

Pues bien, más de dos décadas después del inicio de los estudios de administración 
pública en la Universidade de Vigo, esta institución de educación superior asume el reto 
de renovar su título de Grado en Dirección y Gestión Pública que, a su vez, ya fue 
modificado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y el proyecto Tuning, 
con origen en la antigua diplomatura en Gestión y Administración Pública. 

En esta ocasión, y aproximándonos a la tercera década del siglo XXI, el reto de la 
modificación del título de Grado en Dirección y Gestión Pública es doble: a) por un lado, 
debiendo adaptar su currículum, competencias y actividades formativas a las nuevas 
necesidades de las administraciones públicas españolas y gallegas, incluidas aquellas 
que se encuentran alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 ; b) por otro, consolidando una nueva modalidad de impartición virtual, que supera 
la iniciada en el año 2014 (ver memoria oficial aprobada por la ANECA), que pueda 

                                                           
2 Entre otros, Asociación Española de Ciencia Política, Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología. 
3 Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA 
(http://www.aneca.es; sección de publicaciones). 
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facilitar el acceso a los estudios de Dirección y Gestión Pública de los profesionales y 
personas interesadas en general en Galicia, España y, por qué no, a América Latina y la 
Lusofonía, espacios geopolíticos y culturales próximos al Sistema Universitario de 
Galicia. En esta línea hemos caminado desde principios de esta década, tras la 
aprobación del doble Grado en Dirección y Gestión Pública y Gestão de Políticas Públicas 
con la Universidade de São Paulo (Brasil). 

El contexto académico en el que tiene lugar este rediseño del plan de estudios implica 
asumir una cierta evolución institucional de los estudios de administración pública, a 
partir de los cuales llevamos acumuladas experiencias de programación y virtualización 
tanto por lo que respecta a la modalidad semipresencial del Grado en Dirección y 
Gestión Pública, como por lo que se refiere a la modalidad virtual del Máster en 
Dirección Pública y Liderazgo Institucional de la Universidade de Vigo. En este sentido, 
y siguiendo la propuesta de la ACSUG de ‘justificación de la demanda basada en 
evidencias’, entendemos que tal y como se confirma por parte de algunas fuentes (Libro 
Blanco del Plan de Estudios del Grado en GAP de la UCM, 2017), en el contexto de los 
estudios de Gestión y Administración Pública en España se asume un descenso del 
número de matriculados, si bien los estudios a distancia han conseguido estabilizar la 
caída. En el caso del Grado en Dirección y Gestión Pública, en el Libro Blanco del Plan de 
Estudios del Grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad Complutense 
de Madrid (2017) se relata que las universidades han empezado a ofrecer respuestas 
frente al declive de la demanda mediante diferentes estrategias:  

- Enseñanza a distancia: colaboración entre la Universidad de Barcelona y la UOC. 

- Enseñanza presencial y semipresencial: Universidade de Vigo. 

- Dobles grados con Derecho: Universidades de Barcelona y Sevilla. 

- Algunas universidades se plantean cerrar la titulación o volver a los tres años, 
aunque esto último parece descartado tras la última reunión de la Conferencia 
Interuniversitaria de Gestión y Administración Pública (CIGAP). 

- Barcelona y Vigo consiguieron atenuar o contener de momento el declive. 

En este sentido, el modelo innovador basado en el ‘blended learning’ que se diseñó e 
implantó bajo la modalidad semipresencial en el Grado en Dirección y Gestión Pública 
en el curso 2014-2015, está sirviendo de orientación a otros títulos de grado4 y 
posgrado, entre otros, en España o El Salvador5. 

Entendemos que los ejemplos aportados son relevantes, ya que en la actualidad se 
están requiriendo servicios de asesoramiento de este tipo de modalidades ‘blended’, 
                                                           
4 En el Libro Blanco del Plan de Estudios del Grado en Gestión y Administración Pública de la UCM de 2017 aparecen, entre los 
informantes consultados por su cargo o representación, la anterior coordinadora del Grado, una profesora responsable de prácticas, 
el director del Máster de Gobierno y Administración Pública, un profesor de la Universidade de Vigo experto en educación 
semipresencial y anterior coordinador del Grado en Gestión y Administración Pública de dicha universidad, y representantes de 
estudiantes. 
5 Grado en Gestión y Administración Pública, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración Pública, Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador). 
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por la caída del alumnado en Europa, y por la necesidad de las Universidades de llegar 
a nuevo alumnado, entre otros, en América Latina y la Lusofonía. 

Este esfuerzo adaptativo e innovador ha permitido que la titulación de Grado se haya 
mantenido en la media de algunos rankings de este tipo de estudios en España 
(Fundación BBVA, 2017), tal y como se refleja en los datos proporcionados en el sitio 
web ‘U-Ranking’, una iniciativa de la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas) (http://www.u-ranking.es/index2.php ) 

En la misma línea de satisfacción de los estudios se muestran los índices de 
reconocimiento del Grado en Dirección y Xestión Pública por parte del personal docente 
y de investigación y el alumnado que han participado de su plan 
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/5) 

Todo este proceso acaba por consolidar la satisfacción de los usuarios de un tipo de 
estudios sobre administraciones públicas (presencial y semipresencial), tal y como se ve 
reflejada en la siguiente figura extraída de una noticia de prensa publicada el 2 de marzo 
de 2018 en el Faro de Vigo: 

 

Fuente: https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/03/02/masteres-cientificos-
tecnologicos-titulados/1847222.html  (accedido el 29-IV-2019) 

Este contexto de satisfacción con los estudios ha permitido continuar con los procesos 
de mejora de la calidad que han sido desarrollados por la titulación y el centro 
(Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación), cumpliendo así con los Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC) establecidos por ACSUG y ANECA a lo largo de esta 
última década. 

Pues bien, tanto la modalidad semipresencial del Grado en Dirección y Gestión Pública 
como el Máster online en Dirección Pública y Liderazgo Institucional de la Universidade 

http://www.u-ranking.es/index2.php
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/5
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de Vigo han venido aportando conocimiento y bagaje sobre los “pros” y los “contras” 
de los estudios a distancia en el ámbito de las administraciones públicas. A este contexto 
hay que incorporar la reciente aprobación del programa de doctorado del Campus Crea 
de la Universidade de Vigo, que ha incluido un perfil específico de estudios de tercer 
ciclo en el ámbito de las instituciones públicas “GOBERNANZA E INNOVACIÓN” en el 
marco del Curso de Doctorado sobre “Creatividad e innovación social y sostenible” 
(https://www.uvigo.gal/cursos/es/creatividade-e-innovacion-social-e-
sustentable/informacion/; 04/07/2017 -DOG 14/07/2017- y 29/09/2017 -BOE 
24/10/2017-). 

En efecto, la experiencia de éxito del Máster online en Dirección Pública y Liderazgo 
Institucional de la Universidade de Vigo, con altas tasas de satisfacción  (en los diez 
primeros puestos del ranking de titulaciones de la Universidade de Vigo en los últimos 
años) y demanda que incluye un porcentaje considerable de estudiantes extranjeros, 
sobre todo latinoamericanos, y otro todavía mayor de alumnado de fuera de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, contribuye a justificar el intento de formular idéntica 
modalidad de enseñanza, de forma pionera en el Sistema Universitario Gallego (SUG) 
para estudios de Grado lo que, sin duda, posee una mayor complejidad, pero se 
incardina de lleno en los objetivos de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema 
Universitario de Galicia que establece en el artículo 34 de su Título V (De las enseñanzas 
universitarias no presenciales) la promoción de las mismas; literalmente: “en aras de 
favorecer la cohesión social, el equilibrio territorial y la igualdad de acceso a los estudios 
superiores universitarios, la Xunta de Galicia promoverá la impartición de enseñanzas 
universitarias en la modalidad no presencial por parte de las universidades del SUG”. A 
estos objetivos convendría añadir la necesidad de captar alumnado por parte de las 
universidades gallegas, que no tardará demasiado en extenderse exponencialmente, 
dada la sangría demográfica que está registrando el conjunto de la Comunidad. La 
docencia online podría ser el instrumento necesario, de implementarlo adecuadamente 
y con suficiente dotación de medios, como han demostrado otras experiencias ajenas, 
para evitar el posible deterioro de las enseñanzas de nivel superior en Galicia. Son el 
propio Parlamento y la Xunta de Galicia las instituciones que avalan y justifican 
plenamente los objetivos de la presente memoria de plan de estudios. 

El contexto social, político y administrativo es, sin lugar a dudas, la otra “palanca de 
cambio” de este renovado plan de estudios del Grado en Dirección y Gestión Pública de 
la Universidade de Vigo. Todo ello obliga a la Universidades públicas a pensar en 
“nuevos perfiles profesionales a cubrir, así como competencias a desarrollar” en los 
próximos años, en un marco de grave crisis demográfica y de reformulación del modelo 
institucional multinivel y sus recursos humanos. 

 

https://www.uvigo.gal/cursos/es/creatividade-e-innovacion-social-e-sustentable/informacion/
https://www.uvigo.gal/cursos/es/creatividade-e-innovacion-social-e-sustentable/informacion/
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Fuente: https://www.lainformacion.com/espana/batet-encarga-auditoria-recursos-
humanos-estado-evitar-colapso-administracion/6498062/ (accedido el 29-IV-2019) 

Y a este macro-proceso de cambio social y político-administrativo no son ajenas las 
administraciones públicas de Galicia (‘nuestro contorno/entorno social’) en sus 
diferentes niveles de gobierno. Tampoco la necesidad de continuar mejorando la 
educación superior en perfiles propios de la Dirección Pública Profesional, siguiendo los 
dictados establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, tal y como 
recomienda la Asociación Dirección Pública Profesional en su último manifiesto, en el 
que se precisa que ‘nuestro entorno institucional internacional hace tiempo que viene 
apostando por una dirección pública profesional en el sector público empresarial y 
fundacional, ya que es evidente que este sector será clave en el proceso de fuertes 
transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos y culturales que se están 
produciendo en estos ámbitos’ 
(http://asociaciondireccionpublicaprofesional.blogspot.com/2018/12/manifiesto-
favor-de-un-estatuto-de-la.html) 

No es necesario recordar que el título de Grado en Dirección y Gestión Pública es el 
único plan de estudios de todos los títulos de EEES español adaptado a los nuevos 
requisitos de la Dirección Pública Profesional. 

Porque son ya numerosas las evidencias del cambio sistémicos que deben asumir las 
instituciones públicas (la propia Universidad pública lo es) en relación con sus modelos 
de organización, liderazgo, dirección y gestión pública. Entre ellas, y sin ánimo de 
exhaustividad, aunque realmente singulares y estratégicas para nuestras instituciones 
públicas: 

1. El ciclo de envejecimiento de los recursos humanos de las administraciones públicas 
españolas, y la necesidad de reorientar la selección y formación de acceso y carrera 

https://www.lainformacion.com/espana/batet-encarga-auditoria-recursos-humanos-estado-evitar-colapso-administracion/6498062/
https://www.lainformacion.com/espana/batet-encarga-auditoria-recursos-humanos-estado-evitar-colapso-administracion/6498062/
http://asociaciondireccionpublicaprofesional.blogspot.com/2018/12/manifiesto-favor-de-un-estatuto-de-la.html
http://asociaciondireccionpublicaprofesional.blogspot.com/2018/12/manifiesto-favor-de-un-estatuto-de-la.html
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de los nuevos empleados públicos que entrarán a formar parte de las instituciones 
a lo largo de la próxima década (2020-2030). 

2. La urgente necesidad de mejorar las competencias, habilidades y destrezas de los 
profesionales del sector público, con el fin de prepararlos de forma estratégica para 
asumir el reto de una nueva toma decisiones públicas en un entorno de complejidad 
e hibridación. 

3. La transformación de los modelos de liderazgo, dirección y gestión públicas en un 
entorno multinivel e intergubernamental, así como más poliárquico (centralidad de 
la ciudadanía con relación a las políticas y servicios públicos) y cooperativos 
(partenariados). 

4. El entorno complejo implica desarrollar estrategias de cooperación institucional en 
red entre los actores de las diferentes políticas y servicios públicos, si bien todas 
ellas deben estar alineadas con los valores públicos que surgen de los marcos de 
derechos humanos contemplados, entre otros, en las Constituciones, los principios 
fundamentales de los tratados de la Unión Europea y por la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas que establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible orientados 
a alcanzar sociedades más justas e inclusivas y un planeta más sostenible. 

5. En este sentido, la gestión de la red anuncia nuevos modelos de gobernanza en red, 
tanto física como virtual, donde las competencias y habilidades críticas están 
relacionadas con la comprensión de los modelos de gobierno abierto, big data y 
redes sociales institucionales. 

6. Finalmente, debemos ser corresponsables con la dimensión internacional de 
nuestras instituciones de educación superior y sus contextos socioeconómicos, lo 
que nos conduce hacia la redefinición de planes de estudios que sitúen los 
aprendizajes de competencias en el marco de nuestro contexto geopolítico natural: 
América Latina y la Lusofonía.  

Estos seis ejes de cambio condicionan el rediseño del plan de estudios del Grado en 
Dirección y Gestión, y muy en especial de su modalidad no presencial, de manera que 
tanto el alumnado potencial que trabaja en las instituciones públicas de Galicia, como 
de aquellos que acceden a la educación superior desde los estudios de grado secundario 
y medio (Formación Profesional), puedan incorporarse a un plan de estudios 
actualizado, responsable con su contexto y abierto y pluridisciplinar en su modelo de 
competencias, donde las competencias digitales conviven con las humanísticas propias 
de los valores públicos que guían la acción de las instituciones públicas. 

Ya han sido comentadas las necesidades de mejora de las competencias de los 
profesionales presentes y futuros de las administraciones públicas que trabajan en 
Galicia. Porque tanto en la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno de España, como 
en las delegaciones de las Consellerías de la Xunta de Galicia, así como en las diferentes 
organizaciones que integran la “galaxia local” y provincial, existe una auténtica 
necesidad de renovación de los perfiles profesionales que permitan a técnicos 
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adaptarse a las nuevas necesidades de cambio social, político-administrativo y 
económico. El ejemplo más significativo es el que nos muestra la alta demanda de 
personas tituladas por parte de los ayuntamientos que forman parte del programa de 
la Diputación de Pontevedra ‘Tu primer empleo’, que tiene por finalidad facilitar a las 
personas tituladas universitarias y de ciclos superiores de formación profesional el 
acceso, dentro de la provincia, a un primer empleo adecuado al nivel de estudios 
cursados para adquirir experiencia profesional y favorecer su futura inserción en el 
mercado laboral. 

Es conveniente recordar que este título es el único oficial y acreditado de este tipo de 
estudios en Galicia, en España y en Portugal. Su idoneidad como plataforma de 
formación “politécnica” es indudable, aunque sólo sea por la falta de estudios de este 
tipo en nuestro entorno más próximo. 

En esta línea no podemos desdeñar el interés que las empresas y organizaciones no 
gubernamentales deberían tener con relación a los perfiles competenciales de nuestras 
egresadas y egresados Porque sólo un conocimiento actualizado permite gestionar la 
complejidad, además de comprender los modelos de partenariado público-privado-
mixto que son necesarios desarrollar con el fin de prestar los mejores servicios públicos. 

En definitiva, las asociaciones de profesionales públicos y privados del ámbito de la 
dirección pública, las comunidades profesionales de innovación, las organizaciones de 
gestión de servicios de intermediación económico-financiera, así como los mismos 
ayuntamientos y diputaciones tienen en este plan de estudios de Dirección y Gestión 
Pública una referencia en materia de formación de entrada y actualización de las 
competencias de sus profesionales. Requisito imprescindible para adaptar el cambio de 
las administraciones públicas, sus políticas públicas y sus servicios públicos a la nueva 
década que comienza en el año 2020. 

De hecho, a lo largo de estos años de recorrido del Grado, numerosas instituciones 
públicas gallegas y también organizaciones privadas o semipúblicas han sido 
acompañantes del mismo en distintos momentos. Tanto el Parlamento de Galicia, como 
FEUGA o el Valedor do Pobo han acogido estudiantes o egresados. En las 
Administraciones Locales de la provincia de Pontevedra (aunque no sólo), egresados y 
egresadas han ido consolidando su presencia a través de los planes de promoción de 
becas de práctica laboral y primeros empleos para graduados/as de la Diputación 
Provincial desde su creación en 2014 y hasta la fecha, llegando a erigirse Dirección y 
Gestión Pública como una de las titulaciones más demandadas por varios de los 
ayuntamientos que forman parte del programa de la Diputación de Pontevedra “Tu 
primer empleo” (en particular, Bueu, Marín, Tui, Cambados, Tomiño, Ribadumia, 
Pontecaldelas, Moaña, Sanxenxo, Vigo, Cotobade, Fornelos de Montes, Portas, Cangas 
do Morrazo, Moraña, Oia, Poio, Pontecesures, O Rosal, Vilaboa, Soutomaior, O Grove, 
Meis y distintos Servicios de la Diputación Provincial de Pontevedra ). 

Asimismo, organizaciones como el Colegio de Gestores Administrativos de Pontevedra, 
el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional o distintas empresas de 
gestoría administrativa y consultoría pública han fortalecido el posicionamiento en el 
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mercado laboral de graduados/as en la titulación. Además, en otros epígrafes de la 
presente Memoria se incluye información precisa sobre las numerosas instituciones 
públicas y privadas que han acogido estudiantes para la realización de prácticas externas 
del Grado. 

2.2 Referentes externos a la Universidad 

El título presentado por la Universidade de Vigo tiene su precedente, como se ha puesto 
de manifiesto en el anterior apartado, en el actual Grado en Dirección y Gestión Pública, 
que se viene impartiendo en dos modalidades: presencial y semipresencial. 

Paralelamente, se han analizado otros múltiples referentes de estudios similares, tanto 
en el ámbito de la Unión Europea como fuera de ella. 

Referentes de planes de estudio nacionales: 

A la hora de preparar la presente propuesta de modificación, se han tomado como 
referencia muchas de las recomendaciones del Libro Blanco de Ciencias Políticas y de la 
Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública del Programa de 
Convergencia Europea de la ANECA. Como se expone con más detalle en el apartado 3 
de esta Memoria, la definición de competencias del título tiene muy en cuenta las 
sugerencias aportadas por el Libro Blanco, el cual a su vez fue elaborado tomando en 
consideración las experiencias internacionales de los estudios de Gestión y 
Administración Pública. También se han considerado los documentos del Proyecto 
Tuning, especialmente a la hora de definir las competencias generales, las actividades 
formativas y los procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

En esta línea, diversas universidades españolas ofertan grados en Gestión y 
Administración Pública como titulación distinta de los estudios de Ciencia Política y de 
la Administración u otras denominaciones relativas a titulaciones más orientadas a la 
Ciencia Política. En la actualidad, catorce Universidades imparten este título, incluyendo 
a la Universidade de Vigo. En particular, las otras trece universidades son las siguientes:  

● Universidad de Alicante 

● Universidad de Barcelona 

● Universidad de Cádiz 

● Universidad de Castilla-La Mancha (en extinción, tanto en Albacete como en 
Toledo) 

● Universidad Complutense de Madrid 

● Universidad de Extremadura 

● Universidad de Jaén 
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● Universidad Jaume I (Castellón) 

● Universidad de Málaga 

● Universitat Oberta de Catalunya 

● Universidad de Oviedo 

● Universidad Politécnica de Valencia 

● Universidad de Zaragoza 

Por otro lado, son muchas también las universidades españolas que amplían dichos 
estudios ofreciendo programas de postgrado o máster especializados en Administración 
Pública o gestión pública. Sería el caso, por ejemplo, de los másteres en gestión pública 
ofertados, entre otras, por la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de Murcia, 
la Universidad de Cádiz o la Universidad de Alcalá. 

No obstante, en la medida en que el Grado en Dirección y Gestión Pública ya estaba 
implantado en la Universidade de Vigo (impartiéndose en dos modalidades: presencial 
y semipresencial), y tratándose ahora de realizar las oportunas modificaciones en el Plan 
de Estudios para integrar en la oferta una modalidad a distancia totalmente virtual, el 
referente directo se encuentra en el propio Grado en Dirección y Gestión Pública de la 
Universidad. Así pues, las experiencias externas han sido de utilidad a la hora de perfilar 
la oferta de optatividad. Además, la propuesta que realizamos ha tenido muy en cuenta 
la necesidad de adaptar el contenido y metodología de los estudios de Dirección y 
Gestión Pública al espacio presencial y virtual, así como al contexto político-institucional 
en el que nos encontramos, y a la necesidad de una formación multidisciplinar que 
requieren los y las futuros graduados. 

Referentes de planes de estudio de universidades europeas: 

El Libro Blanco de Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y 
Administración Pública de la ANECA presenta las titulaciones existentes en Europa en el 
ámbito de la Gestión y Administración Pública. 

Así, en Italia, las Universidades de Milán, Nápoles, Palermo, Tuscia y Guglielmo Marco 
de Roma ofrecen el Corso di Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazzione, de 180 
ECTS y tres años de duración. 

Por su parte, en Francia, las Universidades de Lyon, Motpellier, Pau y Paris I-Sorbonne 
ofrecen la License en Administration Publique. 

Adicionalmente, en Alemania, se ofertan estudios sobre gestión pública (Öffentliche 
Verwaltungswirtschaft) en la Universidad de Berlín (Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin), la Universidad de Osnabrück o de la Universidad de Postdam. 
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Y, en Reino Unido, la Universidad de Aston oferta el Bachelor in Public Policy and 
Management, mientras que, por su parte, la Universidad de Monfort (Leicester) oferta 
el Bachelor in Public Administration and Management. 

Informes de asociaciones o colegios profesionales que avalan esta propuesta 

La reflexión sobre la oportunidad de un Grado universitario en Gestión y Administración 
Pública se abrió con la elaboración del ya citado Libro Blanco para el Título de Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública, 
promovido por la ANECA. 

Junto al Libro Blanco de la ANECA, debemos destacar también la tarea de reflexión en 
torno a los estudios de Gestión y Administración Pública realizada en el seno de la 
Conferencia Interuniversitaria de Gestión y Administración Pública (CIGAP), en la que la 
Coordinación del Grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidade de Vigo viene 
participando activamente en los últimos años. Dicha Conferencia, constituida en 1997, 
se configura como órgano estable de encuentro, colaboración y coordinación de las 
diferentes universidades que imparten estudios en materia de Dirección y Gestión 
Pública. En este sentido, ha ido elaborando toda una serie de documentos que avalan la 
existencia de unos estudios en Dirección y Gestión Pública en nuestro sistema 
universitario.  

Entre ellos, destaca el documento aprobado en la sesión de 13 de diciembre de 2007 
(celebrada en Jerez de la Frontera), en el que se hacía una propuesta de estructura de 
Grado para Gestión y Administración Pública – Propuesta final de estructura de grado 
en Gestión y Administración Pública, acorde con el listado de competencias elaborado 
y con el Real Decreto de ordenación de enseñanzas oficiales –. Sin ser vinculante, en 
dicho documento se establecían toda una serie de contenidos comunes que, 
orientativamente, debían de preverse en las titulaciones de grado en esta materia. 
Orientaciones que se han tenido también en cuenta a la hora de diseñar el plan de 
estudios del Grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidade de Vigo. 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios  

2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 

El plan que se presenta ha sido elaborado por la Comisión Académica del Grado en 
Dirección y Gestión Pública de la Universidade de Vigo, después de recibir las 
indicaciones oportunas por parte de la Universidad y de la Xunta de Galicia. La Comisión 
Académica del Grado está configurada por profesorado del grado, un alumno de la 
titulación y un miembro del personal de administración y servicios de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 

La composición del profesorado de la Comisión cumple con los siguientes requisitos: por 
una parte, pertenecer a aquellas áreas que tuvieran docencia en asignaturas de 
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formación básica y obligatorias; y, por otra, que la mayor parte de su docencia estuviese 
en la titulación. 

Así pues, la Comisión ha estado compuesta por 15 miembros con la siguiente división: 

- La Coordinadora del grado, presidenta de la Comisión. 

- El Secretario de la Comisión Académica de Grado. 

- La Coordinadora del módulo Contexto y Sistema del actual plan de estudios. 

- El Coordinador del módulo Dirección Pública del actual plan de estudios. 

- El Coordinador del módulo Gestión Pública del actual plan de estudios. 

- La Coordinadora del Trabajo de Fin de Grado 

- El Coordinador de Prácticas 

- El tutor del Programa de Acción Tutorial de 1º curso. 

- La tutora del Programa de Acción Tutorial de 2º curso. 

- El tutor del Programa de Acción Tutorial de 3º curso, Secretario de la Comisión. 

- El tutor del Programa de Acción Tutorial de 4º curso. 

- El Vicedecano de Relaciones Internacionales del centro. 

- La Vicedecana de Calidad del centro. 

- El representante del personal de administración y servicios. 

- El representante del alumnado. 

Las reuniones de la Comisión se realizaron en horario matutino y vespertino, 
dependiendo de las agendas de las personas integrantes de la comisión. A continuación, 
se reproduce una tabla donde se recogen todas las fechas y temas tratados en las 
sesiones de trabajo. Como se puede comprobar, las sesiones se centraron en el 
desarrollo de los contenidos de la Memoria. Además, se recogen diversas reuniones con 
el Rector y representantes de la Vicerrectoría de Calidad, Ordenación Académica y 
Profesorado, determinantes para la elaboración y diseño del Plan de Estudios.  
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Nº Fecha Hora Órgano Síntesis de temas abordados 

1 15/02/2019 10:30 - Participación de la Coordinadora del Grado y el 
Decano de la Facultad en una reunión con el 
Vicerrector de Organización Académica y 
Profesorado, el Director del Área de Grado y el 
Director del Área de Posgrado de la Universidade 
de Vigo, en la que se traslada a la coordinación la 
necesidad de reformular el Plan de Estudios del 
Grado en Dirección y Gestión Pública con la 
finalidad de alcanzar los objetivos de número de 
alumnos y alumnas matriculadas. 

2 19/02/2019 9:30 Comisión de 
Trabajo 

Propuesta de la declaración de interés, para su 
eventual aprobación por la Junta de Centro, para la 
modificación del Plan de Estudios en Dirección y 
Gestión Pública. 

3 19/02/2019 13:00 Junta de 
Facultad 

Aprobación de la declaración de interés para la 
modificación del Plan de Estudios en Dirección y 
Gestión Pública. 

4 07/03/2019 9:00 - Reunión de la Coordinadora y el Decano con el 
Rector, el Vicerrector de Organización Académica y 
Profesorado y el Director del Área de Grado de la 
Universidade de Vigo para recibir información 
sobre la propuesta que la Universidade de Vigo 
trasladaría a la Consellería de Educación, 
Universidades e Formación Profesional de la Xunta 
de Galicia en relación con las condiciones en las que 
se ofertaría el título en los próximos cursos 
académicos. 

5 11/03/2019 12:30 Comisión de 
Trabajo 

Informe de la Coordinadora sobre el estado de la 
elaboración de la Memoria. 

Delimitación de la hoja de ruta del Plan de Estudios 
en Dirección y Gestión Pública 2020. 

Debate sobre la estructura y perfil del Plan de 
Estudios. 

Debate sobre la modalidad a distancia del título. 

Definición de competencias del Plan de Estudios.  



18 

6 04/04/2019 17:00 - Reunión de la Coordinadora y otros miembros de la 
Comisión de Trabajo con el Rector y el Vicerrector 
de Organización Académica y Profesorado para 
recibir información sobre la decisión de la 
Consellería de Educación, Universidades e 
Formación Profesional de la Xunta de Galicia sobre 
la necesaria virtualización del título y la adaptación 
del grado a la realidad social e institucional de la 
tercera década del siglo XXI con la finalidad de 
captar un mayor número de alumnado. 

7 08/04/2019 10:00 - Participación de la Coordinadora en una reunión 
con el Director del Área de Calidad para recibir 
instrucciones sobre diversos aspectos formales 
relacionados con la preparación de la Memoria. 

8 09/04/2019 17:30 Comisión de 
Trabajo 

Informe de la Coordinadora sobre el estado de la 
elaboración de la Memoria. 

Definición de competencias del Plan de Estudios. 

Definición de asignaturas. 

Delimitación del procedimiento para solicitar la 
elaboración de las fichas. 

9 26/04/2019 13:00 Comisión de 
Trabajo 

Informe de la Coordinadora sobre el estado de la 
elaboración de la Memoria y distribución del 
trabajo pendiente. 

Validación de las fichas de las asignaturas. 

10 03/05/2019 11:00 Comisión de 
Trabajo 

Informe de la Coordinadora sobre el estado de la 
elaboración de la Memoria y distribución del 
trabajo pendiente. 

Debate sobre la optatividad del título. 

Debate sobre la modalidad a distancia del título y el 
acceso a todas las asignaturas que constituyen la 
optatividad del título. 

11 06/05/2019 13:00 Comisión de 
Trabajo 

Informe de la Coordinadora sobre el estado de la 
elaboración de la Memoria y distribución del 
trabajo pendiente. 
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12 08/05/2019 9:30 Comisión de 
Trabajo 

Aprobación de la Memoria provisional de 
modificación del Grado en Dirección y Gestión 
Pública 

13 08/05/2019 11:00  Comisión de 
Garantía 
Interna de 
Calidad del 
Centro 

Aprobación de la Memoria provisional de 
modificación del Grado en Dirección y Gestión 
Pública 

14 08/05/2019 12:00 Junta de 
Facultad 

Aprobación de la Memoria provisional de 
modificación del Grado en Dirección y Gestión 
Pública 

15 28/05/2019 12:00 Comisión de 
Trabajo 

Informe de la Coordinadora sobre el estado de 
tramitación de la Memoria y distribución del 
trabajo pendiente en función de las indicaciones 
recibidas por el Vicerrectorado. 

16 10/06/2019 12:00 Comisión de 
Trabajo 

Informe de la Coordinadora sobre el estado de 
tramitación de la Memoria y distribución del 
trabajo pendiente en función de las indicaciones 
recibidas por el Vicerrectorado. 

17 27/06/2019 12:00 Comisión de 
Trabajo 

Elaboración de la propuesta de informe de 
respuesta a las alegaciones a la memoria 
provisional recibidas. 

Aprobación de la Memoria final de modificación del 
Grado en Dirección y Gestión Pública. 

18 04/07/2019 11:00 Comisión de 
Calidad 

Aprobación de la Memoria final de modificación del 
Grado en Dirección y Gestión Pública. 

Aprobación del informe de respuesta a las 
alegaciones a la memoria provisional. 

19 04/07/2019 12:00 Junta de 
Facultad  

Aprobación de la Memoria final de modificación del 
Grado en Dirección y Gestión Pública. 

Aprobación del informe de respuesta a las 
alegaciones a la memoria provisional. 
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Como puede observarse, el trabajo pivotó en la aprobación de las competencias del plan 
de estudios, lo que sirvió para la definición de las asignaturas (la mayoría de ellas, con 
presencia en el actual plan de estudios), y el diseño de la modalidad a distancia. Las 
sesiones fueron convocadas siempre en tiempo y forma, según la ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Paralelamente, se celebraron dos reuniones con todo el profesorado del grado, el 13 
de marzo, a las 9:30 horas, y 11 de abril, a las 9:30 horas, antes de la aprobación de la 
propuesta por la comisión, buscando que todas las áreas con docencia en el título 
contribuyesen en la elaboración del plan. En estas reuniones se hizo especial hincapié 
en la necesidad de contar con el compromiso del profesorado para el desarrollo de la 
modalidad a distancia, comunicando, además, la decisión de la Rectoría de diseñar un 
plan de formación docente completo durante el curso académico 2019/2020 orientado 
a preparar al personal docente e investigador implicado en la docencia del Grado para 
la consecución de la acreditación obligatoria para la docencia a distancia. 

Además, durante el proceso de elaboración de fichas de las asignaturas por parte de las 
áreas de conocimiento, se habilitó un curso en la plataforma de Teledocencia, 
gestionado por la Coordinadora del Grado, que tenía como objetivo facilitar la 
confección de las fichas de las asignaturas resolviendo dudas y servir como foro de 
discusión entre el profesorado del grado. 

Para la actual modificación del plan de estudios se han seguido los siguientes pasos. Tras 
la publicación del calendario y procedimiento de tramitación de nuevas propuestas y/o 
modificación de títulos por la Universidad para el curso 2020/2021, la Junta de Facultad 
aprobó la declaración de interés de modificación del Grado en Dirección y Gestión 
Pública el día 19 de febrero de 2019, que fue remitida en plazo al Vicerrectorado 
correspondiente. 

Desde la Coordinación del Grado, se convocó una reunión el día 13 de marzo de 2019, a 
las 9:30 horas, con el profesorado implicado en la titulación. En ella se expusieron desde 
la coordinación del Grado las cuestiones o aspectos a reformar en la memoria y se 
recogieron distintas aportaciones o sugerencias. Posteriormente, tuvo lugar otra 
reunión, en concreto, el día 9 de abril de 2019, a las 9:30 horas, donde se expusieron 
con detalle los elementos a reformar (con especial incidencia en el apartado de 
competencias y trasladando las indicaciones recibidas desde el Vicerrectorado y la 
Xunta de Galicia). A continuación, se constituyó la Comisión de Trabajo, se asignaron 
responsabilidades y se determinó el calendario a seguir para remitir la memoria 
provisional a la Junta de Centro, prevista para el 8 de mayo de 2019. 
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2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos  

A) Consulta durante el proceso de elaboración 

Los procedimientos de consulta externos llevados a cabo por la Comisión encargada de 
elaborar la propuesta de Grado en Dirección y Gestión Pública siguieron tanto la 
normativa aprobada por la Universidade de Vigo para la implantación y modificación de 
los títulos de grado, como el procedimiento elaborado por los Sistemas de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 

El procedimiento de consulta, tanto externo como interno, ha ido al alimón con el 
desarrollo de las enseñanzas. Específicamente, y dado que los tiempos de elaboración y 
redacción de esta Memoria han estado condicionados por la aceptación de la 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de la antedicha 
propuesta de la Universidade de Vigo, el período de consultas externas quedó muy 
estrechamente limitado. En este punto, es preciso indicar que la actual modificación del 
Plan de Estudios no supone un cambio sustancial respecto del actual plan de estudios. 
Como hemos precisado en anteriores epígrafes de esta Memoria, los cambios 
responden a la necesaria eliminación de asignaturas compartidas por dos o más áreas, 
que resultaban ineficientes y ponían de manifiesto importantes problemas relacionados 
con la coordinación de las materias; en segundo lugar, con la necesidad de adaptar las 
materias ofertadas al contexto actual, respondiendo a las necesidades de formación del 
alumnado, lo que se traduce, básicamente, en cambios en la optatividad y alguna 
modificación concreta en alguna materia obligatoria; y, en tercer lugar, al requerimiento 
de la Universidade de Vigo y la Xunta de Galicia consistente en incluir una modalidad a 
distancia (virtual).  

Aun así, durante la elaboración de los contenidos del Plan de Estudios, la Comisión 
realizó consultas a administraciones públicas, profesionales y empresas de reconocido 
prestigio en el ámbito de la dirección y gestión pública, y se tuvieron en cuenta sus 
“Informes de indicaciones”. 

- Asociación de Alumnos y Alumnas del Grado en Dirección y Gestión Pública 
(constituida en abril de 2012) (8 de abril de 2019) 

- La empresa de consultoría pública Entesar Solutions S.L. (30 de abril de 2019) 

- La empresa de consultoría pública GESECO (29 de abril de 2019) 

- El Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (22 de abril de 
2019)) 

- El Profesor de Ciencia Política y de la Administración Ernesto Carrillo Barroso 
(redactor del Libro Blanco del nuevo plan de estudios del Grado en Gestión y 
Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid) (12 de abril 
de 2019) 
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- El Ayuntamiento de Cambados (24 de abril de 2019) 

B) Consulta después del proceso de elaboración 

Una vez elaborado el programa del grado y aprobado por la Comisión Académica, se 
remitió para su examen y valoración a distintos organismos y asociaciones de 
importancia fundamental en el sector. En este punto, se recibieron dictámenes positivos 
a vales de los siguientes entes: 

- La Deputación de Pontevedra, en la persona de su Presidenta, Carmela Silva 
Rego. 

- El Colegio Oficial de Gestores administrativos de Galicia. 

- La Delegación de Pontevedra de la AEAT, en la persona del Delegado Provincial, 
Daniel Gómez Aragón. 

- El Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, a través de su 
Director, D. Daniel González Palau. 

- La Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal, a 
través de su Director, D. José María Lago García. 

- El Ayuntamiento de Cambados, en la persona de su segundo teniente de Alcalde, 
Constantino Cordal Rodríguez. 

- El Ayuntamiento de Pontevedra, a través da Concelleira de Cultura, Igualdade e 
Educación, Dna. Carme Fouces Díaz. 

- El Ayuntamientos de Bueu, a través de su Alcalde, D. Félix Junca Novas. 

- El Ayuntamiento de Vilagarcía, a través de su Alcalde, D. Alberto Varela Paz. 

- La Eurocidad Chaves-Verín AECT, a través de su Director, D. Gerardo Seoane 
Fidalgo. 

- La empresa de consultoría pública Entesar Solutions S.L., a través de su director 
gerente. 

- La empresa de consultoría pública GESECO, a través de su director gerente.  

- El Profesor de Ciencia Política y de la Administración Ernesto Carrillo Barroso 
(redactor del Libro Blanco del nuevo plan de estudios del Grado en Gestión y 
Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid)  

- Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, a través de su Presidente, D. 
Jesús Rey Rodríguez. 
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- Asociación de Alumnos y Alumnas del Grado en Dirección y Gestión Pública 
(constituida en abril de 2012), a través de su Presidenta.  
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3 Competencias  

3.1 Competencias básicas y generales 

3.1.1 Competencias básicas 

Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios  

(establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 (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 

Competencia Básica 2 (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 

Competencia Básica 3 (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 

Competencia Básica 4 (CB4): Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

Competencia Básica 5 (CB5): 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía 

 

3.1.2 Competencias generales 

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia General 1 (CG1): Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones gestionando 
la información y el tiempo 

Competencia General 2 (CG2): Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima 

Competencia General 3 (CG3): Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares 
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Competencia General 4 (CG4): Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público 

Competencia General 5 (CG5): Razonar críticamente 

Competencia General 6 (CG6): Aplicar el conocimiento en la práctica 

Competencia General 7 (CG7): Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo 

Competencia General 8 (CG8): Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia General 9 (CG9): Generar nuevas ideas 

Competencia General 10 (CG10): Diseñar y gestionar proyectos 

 

3.2 Competencias transversales 

Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Transversal 1 (CT1): 
Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los 
distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el 
objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 

Competencia Transversal 2 (CT2): Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales 
(castellano y gallego) como en una lengua extranjera. 

Competencia Transversal 3 (CT3): Sensibilizarse con temas medioambientales. 

Competencia Transversal 4 (CT4): Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y 
profesional. 

Competencia Transversal 5 (CT5) Integrar el aprendizaje autónomo 

Competencia Transversal 6 (CT6) Adaptarse a nuevas situaciones 

 

3.3 Competencias específicas 

Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1) Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la 
Administración y Gestión Pública 
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Competencia Específica 2 (CE2) Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y 
de las instituciones políticas 

Competencia Específica 3 (CE3) Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de 
globalización. 

Competencia Específica 4 (CE4) Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y 
sociales y aplicar las técnicas de comunicación política 

Competencia Específica 5 (CE5) 
Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la 
ciudadanía 

Competencia Específica 6 (CE6) Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 

Competencia Específica 7 (CE7) Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos 
humanos en las organizaciones 

Competencia Específica 8 (CE8) Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-
financieros de las Administraciones públicas 

Competencia Específica 9 (CE9) Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas 

Competencia Específica 10 (CE10) Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector 
público 

Competencia Específica 11 (CE11) Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas. 

Competencia Específica 12 (CE12) Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de 
la Unión Europea. 

Competencia Específica 13 (CE13) Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y 
operar con métodos de investigación cuantitativos y cualitativos 

Competencia Específica 14 (CE14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
aplicables a la gestión pública 

Competencia Específica 15 (CE15) 

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

Competencia Específica 16 (CE16) Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
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4 Acceso y admisión estudiantes 

4.1 Sistemas de información previo 

Vías de acceso 

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 
861/2010, de 2 de julio, y por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el 
acceso a las enseñanzas oficiales de Grado establece: 

1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo 
dispuesto en 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, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.  

2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias correspondientes. 
Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con 
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de 
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles 
adaptaciones curriculares. 

El acceso del alumnado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto 
412/2014, de acuerdo al calendario de implantación que en el mismo se señala. 

Canales de difusión 

En relación a la información pública de los títulos de Grado Universitario en la 
Universidade de Vigo, en la actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes 
canales de información:  

1. Información que proporciona la página web de la Universidade de Vigo de 
carácter general: En la página principal de la Universidade de Vigo 
(http://www.uvigo.gal), en el apartado "Estudiar" se accede a todo el catálogo 
de titulaciones de la Universidade de Vigo. En esta dirección figura el listado 
ordenado por ámbitos, por campus o por áreas de conocimiento de las 
titulaciones de grado, máster y doctorado, así como la información propia de 
cada título. Esta información incluye la denominación formal del título, 
información relativa a las condiciones de acceso y admisión, centro de 
adscripción, datos de contacto del coordinador/a, dirección de Internet propia 
del programa y memoria de verificación, número de créditos del programa y 
modalidad de la enseñanza. En cuanto a la información relativa al procedimiento 
de matrícula, está activa la información en el apartado Estudiar\Matricula de la 
página principal de la Universidade de Vigo. En dicha página web figura la 
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información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios 
de Grado, Máster y Doctorado en la Universidade de Vigo.  

2. Por otro lado, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación viene 
desarrollando una estrategia de promoción y comunicación que tiene como 
objetivos principales mejorar los flujos de información entre los miembros de la 
comunidad educativa, dar a conocer en el exterior las titulaciones de la Facultad 
(entre las que se encuentra el Grado en Dirección y Gestión Pública) y lograr una 
mayor proyección profesional para el alumnado egresado. 

- Página web (http://csc.uvigo.es/) La página web funciona como la principal 
vía de obtención de información de carácter oficial, administrativa y docente. 
Proporciona información actualizada referida a: la organización del Centro 
(equipo de gobierno, comisiones, calendario, horarios, exámenes, etc), la 
docencia (profesorado, materias y tutorías, incorporando ventanas 
desplegables con información sobre las guías docentes) y a los servicios 
prestados en la facultad (biblioteca, gabinete técnico, reprografía, etc). 
También facilita información útil sobre el proceso de matriculación, las 
posibilidades de movilidad, trabajos fin de grado, programas de igualdad, los 
convenios de prácticas, etc. 

- Redes sociales de la facultad, que funcionan como principal vía de 
información diaria de los actos, eventos, noticias o información de interés 
que suceda en la facultad o aquellas informaciones o eventos que tengan 
lugar en el Campus de Pontevedra o en la Universidade de Vigo que resulten 
de interés para la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. Las redes sociales en las que se actúa son Instagram 
(http://www.instagram.com/axendacsc/) Twiter 
(http://www.twitter.com/axendacsc) y Facebook 
(http://www.facebook.com/AxendaCsc). 

Procedimientos de acogida y actividades de orientación 

En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades 
Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de 
acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, 
la Universidade de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso 
en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, 
Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.  

Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y 
Extensión Universitaria se articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los 
sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y 
orientación del alumnado de nuevo ingreso:  

http://csc.uvigo.es/
http://www.instagram.com/axendacsc
http://www.twitter.com/axendacsc
http://www.facebook.com/AxendaCsc
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● Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al 
alumnado de segundo de Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de 
Grado Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por 
estos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, 
entre la que podemos mencionar:  

o Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 

o Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 

o Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes  

● Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para 
facilitar el encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de 
Secundaria y actualizar la información relacionada con la Universidad. 

● Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidade 
de Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la 
Universidade de Vigo pone a disposición del alumnado.  

● Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, 
nacional e internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta 
educativa y de servicios de la Universidade de Vigo.  

● Campaña de divulgación de la Universidade de Vigo orientada al alumnado que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico. Esta 
información está disponible en la página https://www.uvigo.gal/ en el apartado 
de Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas guías para el 
alumnado  

● Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de 
secundaria.  

Además, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se desarrollan otras 
líneas de acción que apoyan la acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso en 
su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como: 

● Página web de Centro ((http://csc.uvigo.es/). Constituye un medio de 
orientación complementario en la vida académica del alumnado. De forma 
general, en ella el/la estudiante podrá encontrar información básica sobre el 
Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios 
de clase, calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, 
Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente.  

● Además, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación dispone de un 
Plan de Acogida, con las siguientes actividades: 

http://csc.uvigo.es/
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o Acto de Bienvenida y Curso Cero, a modo de sesión inaugural, que tendrá 
como objetivo presentar a las y los estudiantes la información de las 
características y aspectos del programa formativo, así como los diversos 
recursos e infraestructuras disponibles. Este acto consta de dos 
apartados principales: presentación del equipo decanal en la que se 
ofrece información básica para el desarrollo de su vida como estudiantes 
(cargos y funciones, servicios, instalaciones, estructura organizativa de la 
Facultad y de la Universidad, sentido y estructura de los estudios, 
funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras -Biblioteca, 
Conserjería, Administración de alumnado, material y herramientas a su 
disposición…-) y presentación de la Coordinación del grado (calendario, 
horarios, acceso a secretaría virtual, acceso y manejo de la plataforma de 
Teledocencia, aulas, laboratorios, Programa de Acción Tutorial, etc.) 

o Jornadas de orientación y divulgación, donde se les ofrece información 
básica para el desarrollo de su vida como estudiantes: estructura 
organizativa del centro y de la Universidad, sentido y estructura de los 
estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras. En 
estas jornadas se les ofrece información general de carácter académico 
que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor 
aprovechamiento de las actividades formativas programadas. 

o Charlas y cursos formativos a cargo de la Biblioteca del centro dirigidos a 
lo/as nuevo/as estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los 
fondos, accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de 
peticiones de títulos, etc. 

o Delegación de Alumnos y Alumnas que, además de los protocolos 
establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización 
de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre las y los 
estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la 
titulación. La Facultad pone a su disposición los medios necesarios y una 
partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de 
representación y otras como facilitar la realización de propuestas e 
iniciativas del alumnado. 

Perfil de ingreso recomendado 

Tal y como se indica en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 
861/2010, el perfil de ingreso recomendado para las y los futuros estudiantes del Grado 
se corresponde con el establecido por la legislación vigente. 

El Grao en Dirección y Gestión Pública se encuentra especialmente orientado hacia 
alumnado interesado por los estudios sobre Administración Pública, dentro del ámbito 
de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas, que tengan especial interés por el 
conocimiento de los aspectos sociales, políticos, jurídicos económicos y culturales y 
técnicos que permiten el gobierno de las sociedades y el diseño y la ejecución de las 
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políticas públicas conformadoras o transformadoras de la realidad social. Así pues, 
preferiblemente es recomendable acceder al Grado en Dirección y Gestión Pública 
desde la modalidad de Humanidades y Ciencias sociales del bachillerato, sin perjuicio de 
otras modalidades.  

Se recomienda, también, un nivel de competencia en lengua extranjera (inglés) 
equivalente al nivel B1 del marco común europeo de lenguas. Este requisito resulta 
indispensable en el caso de que el alumnado desee cursar alguna de las asignaturas que 
se oferten en el marco del Plan de Internacionalización. 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

4.2.1 Acceso 

La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 
8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 
36 bis la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato. 

Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 
del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la 
mejora educativa, se adoptan medidas que afectan la configuración de la evaluación 
final de bachillerato que se celebrará a la conclusión del curso 2016/2017.  

En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley 
orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, de forma que la evaluación de bachillerato para el 
acceso a la Universidad regulada en el artículo 36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de 
diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato y se realizará 
exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios. 

Asimismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en 
el artículo 2.4.c) del citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas 
organizarán la realización material de la evaluación final de bachillerato para el acceso 
a la Universidad en colaboración con las universidades, que asumirán las mismas 
funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a 
Universidad. En Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en lo que 
resulte compatible con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011, 
por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y el proceso de admisión a las tres universidades del sistema universitario de 
Galicia. 

Por Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 
PCI/12/2019 de 14 de enero, dictada en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29 de 
julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. 
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Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una Resolución de 
fecha 11 de febrero de 2019 para concretar en Galicia la realización de la evaluación de 
bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir del curso 2017/2018 que 
puede consultarse en el DOG (Diario Oficial de Galicia del 21/02/2019): 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-
0004_es.pdf 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, las 
universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades que venían realizando 
hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las que se hace referencia en 
dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).  

La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta 
por los delegados de los rectores de las universidades del sistema universitario de 
Galicia y por tres profesores o profesoras de educación secundaria nombrados por la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 

Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder “a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado del Sistema Universitario de Galicia 
(SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos: 

a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre. 

b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o 
según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos 
y certificados que se indican a continuación: 

● Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

● Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación 
universitaria. 

● Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario. 

● Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a 
estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, 
del 3 de mayo, de Educación. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
http://ciug.gal/
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● Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de 
sistemas educativos extranjeros. 

c) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas 
educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los 
que España suscriba acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto 
en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

d) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 
prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, 
del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema 
Universitario de Galicia, según normativas anteriores. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, 
prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de 
universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril. 

f) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de 
artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se refieren los 
artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o 
títulos equivalentes.” 

g) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes 
a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, 
ingeniero etc.) o títulos equivalentes. 

h) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas 
anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no 
contempladas en los apartados anteriores” 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica 
los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título 
de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 
de mayo, de Educación e introduce las disposiciones adicionales trigésimo tercera y 
trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en 
Bachillerato Europeo e Internacional  y alumnos y alumnas procedentes de sistemas 
educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido 
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y 
Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o 
estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller. 

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

4.2.2 Admisión 

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

De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidade de 
Vigo de cada curso académico, se establecen las condiciones y procedimientos de 
admisión del alumnado que son los siguientes: 

1.  Admisión por el proceso convocado por la Comisión interuniversitaria de Galicia 
(CiUG) 

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso 
académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo. Habrá que solicitar 
la admisión (preinscripción) a través de los procedimientos telemáticos que establece la 
CiUG (http://ciug.gal/ ). Al final de este proceso, de no cubrirse todas las plazas 
ofertadas, la Universidade de Vigo hará pública una convocatoria de plazas vacantes 
para la admisión y matrícula. 

2. Selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 

El número de plazas ofertadas para este procedimiento está recogido en la convocatoria 
de matrícula. El proceso de selección se regirá por la resolución publicada en el Boletín 
Oficial del Estado. 

3.  Admisión por reconocimiento de ECTS para quien tenga estudios universitarios 
oficiales iniciados y no terminados 

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso 
académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo. 

4.  Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidade de Vigo, trasladó 
el expediente y desee retomar esos estudios 

Dado que no está recogido el número de plazas ofertadas para este procedimiento, el 
órgano de dirección de cada centro atenderá las solicitudes en función de sus 
posibilidades de organización. 

5. Adaptación de una titulación oficial en proceso de extinción al grado que la sustituye 

http://ciug.gal/
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Quien, siendo estudiante de una titulación oficial en proceso de extinción, desee 
adaptarse al grado que la sustituye, deberá hacer el reconocimiento a través de la 
secretaría virtual y matricularse en la nueva titulación de grado. 

6.  Cambio de centro en la Universidade de Vigo entre titulaciones con el mismo plan 
de estudios 

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso 
académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo. 

7.  Curso de adaptación al grado (curso puente) 

La oferta de plazas para la realización del curso de adaptación al grado, va dirigida a 
quien esté en posesión de la titulación universitaria oficial de ciclo corto requerida para 
cada caso, correspondiente al anterior sistema de ordenación de las enseñanzas 
universitarias.  

8. Requisitos formativos complementarios 

Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD) condicionada a la previa superación de 
complementos formativos, podrá formalizar matrícula en el Universidade de Vigo 
siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa titulación o una equivalente en 
la nueva estructura de grados. 

Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de 
aptitud, en la realización de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o 
trabajo o en le superación de cursos tutelados. Cuando la resolución permita más de 
una opción, será la persona interesada la que opte libremente. 

9. Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado 
en la Universidade de Vigo 

Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una 
mención en un plan de estudios con la misma denominación. 

10. Incorporación y abandono en un Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado 
(PCEO) 

El estudiantado que se matricule en un PCEO en la Universidade de Vigo, se regirá por 
la normativa de Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en la Universidade 
de Vigo: 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnad
o/Normativa_PCEO_definitiva_CG_22_07_16.pdf  

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO_definitiva_CG_22_07_16.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO_definitiva_CG_22_07_16.pdf
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Quien esté cursando en la Universidade de Vigo un grado objeto de un PCEO y desee 
cursar de forma conjunta otra titulación, podrá solicitar su incorporación segundo lo 
establecido en la mencionada normativa. Asimismo, quien curse un PCEO podrá optar 
por cualquiera de las dos titulaciones iniciadas y abandonar la otra si se cumple lo 
establecido en la mencionada normativa. 
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4.3 Apoyo a estudiantes 

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

● Gabinete Psicopedagógico (https://www.uvigo.gal/es/campus/salud-
bienestar/gabinete- psicopedagogico) Ofrece información, asesoramiento y 
formación al estudiantado Se orienta a: 

o Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su 
trayectoria académica y profesional. 

o Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad 
de las posibilidades de las salidas profesionales. 

o Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y 
profesional. 

o Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender 
distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de 
la carrera. 

● Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales 
(PIUNE) (https://extension.uvigo.es/extension_gl/diversidade/piune/) Pretende 
apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de 
oportunidades y su integración en la vida universitaria. Mediante este programa 
los estudiantes podrán recibir: 

o Atención, acogida y asesoramiento por parte de la Sección de 
Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y 
Discapacidad en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la 
universidad. 

o Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de 
apoyo, etc.) 

o Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la 
Universidade de Vigo. 

● Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
(https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-
administrativa/servizo-xestion-extension-universitaria) El Servicio de Gestión de 
la Extensión Universitaria se encarga de gestionar y promocionar entre su 
comunidad determinada formación extracurricular y actividades relacionadas 
con la cultura, con el bienestar, con la participación y con la diversidad así como 
intentar involucrar a esa misma comunidad en proyectar a la sociedad en general 
todo su conocimiento. Este servicio cuenta con dos secciones: Sección de 

https://www.uvigo.gal/es/campus/salud-bienestar/gabinete-psicopedagogico
https://www.uvigo.gal/es/campus/salud-bienestar/gabinete-psicopedagogico
https://extension.uvigo.es/extension_gl/diversidade/piune/
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/servizo-xestion-extension-universitaria
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/servizo-xestion-extension-universitaria
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Información al Estudiante (SIE) y Sección de Extensión Universitaria (SEU). Entre 
sus funciones destacan la compilación, elaboración y difusión de información 
sobre la Universidad que sea relevante para el futuro alumnado; la 
programación, organización y ejecución de campañas informativas y específicas 
de captación de alumnado; la organización, promoción y difusión de la 
realización de actividades culturales, de bienestar físico y de proyección social; 
la gestión de Programas para Mayores; o la elaboración, promoción y gestión de 
actividades de voluntariado y solidaridad. 

● Fundación Universidade de Vigo (FUVI) (http://webfundacion.webs.uvigo.es/a-
fundacion/presentacion/) La Fundación tiene por finalidad primordial cooperar 
con el cumplimiento de los fines propios de la Universidad. Sus principales líneas 
de actuación son el empleo y emprendimiento (gestión de prácticas académicas 
extracurriculares y apoyo y asesoramiento en la realización de planes de 
empresa), la formación complementaria (en lenguas -a través del Centro de 
Linguas, que imparte clases de más de 10 idiomas- y en empleo y 
emprendimiento -realizando seminarios de formación de técnicas de búsqueda 
de empleo) y difusión y promoción de actividades (a través del Diario de la 
Universidade de Vigo – DUVI- que tiene como objetivo acercar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general las actuaciones y actividades más 
relevantes de la Universidade de Vigo como administración pública al servicio de 
la ciudadanía). Con el objetivo de que nuestro alumnado conozca las actividades 
de la Fundación principalmente en materia de prácticas extracurriculares (dado 
que desde el año 2014 sólo 14 estudiantes las realizaron), desde la coordinación 
del título se promoverán charlas cada año donde se explique al alumnado cómo 
se pueden solicitar las prácticas extracurriculares, requisitos para poder hacerlo, 
buscador de prácticas extracurriculares de la Universidade de Vigo, etc. Dichas 
actividades de fomento de las prácticas extracurriculares serán grabadas y 
colgadas en el medio adecuado para que el alumnado de la modalidad virtual 
pueda acceder a él.  

● Área de Empleo y Emprendimiento 
(https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-
administrativa/unidade-emprego-emprendemento) El Área de Empleo y 
Emprendimiento es una unidad de gestión que tiene como objetivo fundamental 
facilitar, en colaboración con administraciones, empresas y otras instituciones, 
el acceso al mercado laboral de las personas tituladas en la Universidade de Vigo. 
Esta área se encarga, entre otras cosas, de facilitar información, asesoramiento 
y formación, preferentemente individualizados, en el ámbito de la orientación 
profesional y la inserción laboral; gestionar, en coordinación con los centros, 
empresas y demás agentes implicados, las prácticas externas del estudiantado; 
elaborar y gestionar ofertas de empleo asumiendo labores de intermediación 
entre los agentes empleadores y las personas tituladas; o realizar estudios, 
informes, estadísticas y análisis. Para mejorar la empleabilidad del alumnado del 
grado de Dirección y gestión pública, desde la coordinación del título se 
promoverán charlas en donde se expliquen las actividades que realiza el área; 
principalmente, aquéllas de formación y asesoramiento para el acceso al 

http://webfundacion.webs.uvigo.es/a-fundacion/presentacion/
http://webfundacion.webs.uvigo.es/a-fundacion/presentacion/
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento


39 

mercado. Todas estas charlas serán grabadas y colgadas en el medio adecuado 
para que el alumnado de la modalidad virtual pueda acceder a ellas.  

● Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-
administrativa/oficina-relaciones-internacionales) La ORI centraliza, coordina y 
gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la 
Universidade de Vigo. En particular, informa y asesora a la comunidad 
universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la 
educación superior; fomenta y gestiona la movilidad de alumnado y profesorado 
propio y extranjero, especialmente en el marco de los programas Erasmus+, 
ISEP, Becas MAE y programas de cooperación de la Universidade de Vigo; 
proporciona asesoramiento al alumnado de la Universidade de Vigo cuya 
candidatura haya sido seleccionada en un programa de movilidad sobre la 
documentación que deben presentar, e información sobre la cuantía de las 
becas y posibles ayudas complementarias, así como sobre las gestiones que 
tienen que realizar con las universidades de destino; respecto del alumnado 
extranjero, gestiona la aceptación del que participa en un programa de 
intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes 
informativos sobre la Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes 
campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, 
matrícula y posibilidades de estudios, en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales; y elabora y negocia acuerdos de cooperación 
internacional. Desde la coordinación del título se promoverán charlas anuales, 
con el fin de que nuestro alumnado conozca las actividades de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, y en especial el programa de prácticas 
internacionales, que permitirán mejorar su empleabilidad. Todas estas charlas 
serán grabadas y colgadas en el medio adecuado para que el alumnado de la 
modalidad virtual pueda acceder a ellas. 

● Unidad de igualdad (https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad) La 
Universidade de Vigo tiene como su prioridad, en línea con la Agenda 2030, 
favorecer la cultura del respeto, la igualdad y la inclusión, garantizando que 
todas las personas que forman nuestra comunidad puedan desarrollar su 
actividad académica y laboral con dignidad y en un espacio libre de violencia de 
género y de máximo respeto de los derechos humanos. Con el objetivo de 
alcanzar la excelencia universitaria, la Unidad de Igualdad constituye el 
instrumento político responsable de la incorporación transversal del principio de 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para ello, promueve medidas que 
garanticen la igualdad de condiciones y realiza el seguimiento y cumplimiento 
de la legislación y de los planes que se adoptan. 

● Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo 
(https://faitic.uvigo.es/index.php/es/) El proyecto Faitic está desarrollado por el 
Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo, integrado en el Área de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC) del Vicerrectorado de 
Innovación y Calidad de la Universidade de Vigo, pretende ser un servicio de 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/oficina-relaciones-internacionales
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/oficina-relaciones-internacionales
https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
https://faitic.uvigo.es/index.php/es/
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complemento a la docencia, basado en Internet como entorno con el apoyo de 
los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. El Servicio de Faitic 
presta su colaboración en los siguientes aspectos: 

o Gestión y mantenimiento de los servidores que alojan las plataformas de 
teleformación de la Universidad. 

o Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de las 
asignaturas. 

o Impartición de charlas y cursos de las plataformas de teleformación 
implementadas en la Universidade de Vigo a los grupos que se 
consideren de interés. 

o Impartición de charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la 
utilización y aprovechamiento de las plataformas. 

o Actualización periódica del software de e-learning de la Universidade de 
Vigo. 

El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea, ha creado el 
Programa TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y 
código abierto, Claroline, a la que se incorporó posteriormente la plataforma, 
también de libre distribución y código abierto, Moodle. 

La Plataforma de Teledocencia resulta esencial para el Grado en Dirección y 
Gestión Pública, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a 
distancia (virtual). El proceso de enseñanza-aprendizaje de ambas modalidades 
incluye el apoyo del profesorado a través de distintas herramientas de 
enseñanza, entre las que destaca esta plataforma. En general, el alumnado de 
ambas modalidades dispondrá de los mismos materiales docentes para cada 
apartado o módulo de la materia que resulten accesibles a través del servicio de 
Biblioteca de la Universidade de Vigo (en particular, de la Biblioteca Central del 
Campus situada en la Facultad) y/o en el espacio habilitado para cada materia 
en la Plataforma de teledocencia Faitic. 

De otra parte, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación dispone de los 
siguientes sistemas o programas propios: 

● Plan de Acción Tutorial (PAT): (http://csc.uvigo.es/calidade/plan-de-accion-
titorial/ y 
https://calidade.uvigo.es/calidade_es/centros/informacion/guias/pat.html) A 
través del Área de Calidad de la Universidade de Vigo, el centro dispone de un 
documento marco que tiene como finalidad guiar y motivar la 
institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros 
de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el 
EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad 

http://csc.uvigo.es/calidade/plan-de-accion-titorial/
http://csc.uvigo.es/calidade/plan-de-accion-titorial/
https://calidade.uvigo.es/calidade_es/centros/informacion/guias/pat.html
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del centro. Cada estudiante tendrá asignado un tutor o tutora encargado/a de 
responder a las posibles dudas que surjan durante el curso. Algunas de las 
funciones fundamentales de las personas tutoras son: 

o Asesorar al alumnado en cuestiones didácticas, de orientación educativa 
y psicopedagógica. 

o Asesorar al alumnado sobre el funcionamiento de la plataforma de 
teledocencia. 

o Facilitar al alumnado el conocimiento de la organización y 
funcionamiento del Máster, de los proyectos educativos a alcanzar con 
su realización, del programa de orientación y acción tutorial, así como de 
otros aspectos que puedan resultar poco claros para alumnos y alumnas. 

o Facilitar ayuda e información sobre actividades, recursos y estructuras 
del Centro (participación a través de órganos colegiados y asociaciones). 

o Orientar al estudiante sobre la forma de enfrentar mejor la evaluación y 
el seguimiento de las materias. 

El alumnado podrá realizar las consultas a la persona tutora en su despacho, por 
correo electrónico o telefónicamente, según se acuerde. 

● Plan de Acogida, que incluye las siguientes actividades: 

o Jornada de Acogida y Curso Cero. 

o Jornadas de orientación y divulgación. 

o Charlas y cursos formativos a cargo de la Biblioteca del centro. 

o Delegación de Alumnos y Alumnas. 

● Redes sociales: se potencia el empleo de las redes sociales de la facultad como 
herramienta de comunicación diaria, incluyendo avisos relacionados con actos, 
noticias o información de interés que suceda en la facultad o aquellas 
informaciones o eventos que tengan lugar en el Campus de Pontevedra o en la 
Universidade de Vigo que resulten de interés para la comunidad de la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Las redes sociales en las que se actúa 
son: Instagram (http://www.instagram.com/axendacsc/) Twiter 
(http://www.twitter.com/axendacsc) y Facebook 
(http://www.facebook.com/AxendaCsc), cada una de ellas representando 
perfiles de audiencia distintos. 

http://www.instagram.com/axendacsc
http://www.twitter.com/axendacsc
http://www.facebook.com/AxendaCsc


42 

● Pantallas de la facultad: las pantallas de la facultad se utilizan como canal directo 
de información. Se actualizará su información diariamente a través de cartelería 
y contenidos audiovisuales. 

● Relación directa con el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI), para 
promocionar información relevante de las titulaciones del centro.  

● Desde la Coordinación del Grado y las asociaciones de estudiantado presentes 
en la Facultad se mantiene un canal de información abierto y permanente para 
el estudiantado, con el fin de ofrecer orientación en las opciones de estudio, 
recursos y también sobre salidas profesionales. Con el objetivo de mejorar la 
empleabilidad de nuestro alumnado, se promoverán desde la coordinación 
anualmente charlas en las que intervengan el Área de Empleo y 
Emprendimiento, la Fundación de la Universidade de Vigo y la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad. 
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4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos  

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN 
ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 

El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece 
que el estudiantado podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de Gobierno de la 
Universidade de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el “Reglamento de 
reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”, que se refiere a los 
reconocimientos por este tipo de actividades.  

http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extension_gl/documentos
/validacion_creditos/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS.pdf  

Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada 
estudiante obtenga un reconocimiento de académico de créditos optativos por las 
actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 
Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el alumnado de 
la Universidade de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un 
máximo de 6 créditos optativos por formación en idiomas, siempre que la citada 
formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y esté impartida por 
el área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas de la Universidade de Vigo, 
por un centro de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de 
Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por una escuela oficial de idiomas o centro 
oficial equivalente en otro país. 

En concreto, en el Grado en Dirección y Gestión Pública se reconocerán 6 créditos por 
realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación y 6 por créditos formación en idiomas. Los créditos 
reconocidos se incorporarán al expediente académico como créditos optativos de la 
titulación. 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por 
lo que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y 
modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo en su 
sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de 
créditos, que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales 
de grado deberá respetar las siguientes reglas básicas: Siempre que la titulación de 
destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento 
un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del 
título, correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. Serán 
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas 

http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extension_gl/documentos/validacion_creditos/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS.pdf
http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extension_gl/documentos/validacion_creditos/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS.pdf


44 

de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. El resto de los 
créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o 
enseñanzas cursadas por el/la estudiante o bien asociados a una previa experiencia 
profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. La 
experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 
créditos que computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre 
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 
El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la experiencia 
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, 
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. 
No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior 
o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título 
propio sea extinguido y sustituido por un título oficial. En todo caso, no podrán ser 
reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de fin de grado. La normativa 
completa puede consultarse en: 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnad
o/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf  

Correspondencia de créditos de formación básica en el Grado en Dirección y Gestión 
Pública: 

RAMA DE 
COMPETENCIA 

MATERIA O ASIGNATURA DEL PLAN MATERIA DE LA 
RAMA 
COMPETENCIA 

ECTS TOTAL 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

Ciencia Política CIENCIA POLÍTICA 6 60 

Ciencia de la Administración y Gestión Pública CIENCIA POLÍTICA 6 

Economía Pública ECONOMÍA 6 

Sistema político español CIENCIA POLÍTICA 6 

Gobernanza, globalización y derechos humanos CIENCIA POLÍTICA 6 

Derecho Administrativo I DERECHO 6 

Instituciones y políticas de la Unión Europea CIENCIA POLÍTICA 6 

Sociología general SOCIOLOGÍA 6 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
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Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado para la Formación Básica 
y lo que, en su momento, se acuerde para estudios de grado cursados en otras 
facultades en las que se imparten estos estudios, es responsabilidad de la Comisión de 
Docencia del Centro. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento de la 
Comisión, podrá solicitar información no vinculante a la Comisión Académica del Grado 
en Dirección y Gestión Pública. Cualquier decisión se tomará atendiendo a la 
coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia 
cursada y la que se solicita convalidar.  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES 
NO UNIVERSITARIAS. 

Mínimo: 30  

Máximo: 60 

Debe ser un mínimo de 30 ECTS de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de 
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. En 
el artículo 6.4 del Real Decreto se establece que “Cuando el reconocimiento se solicite 
para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al 
ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados 
responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya 
superación garantiza la cualificación profesional necesaria.” 

La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en 
las titulaciones oficiales de grado en función de la titulación de formación profesional 
de grado superior del alumno o alumna que accede al Grado: 

http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS. 

Mínimo: 0 

Máximo: 0 

Título propio:  

Políticas públicas CIENCIA POLÍTICA 6 

Gobiernos autonómicos CIENCIA POLÍTICA 6 

http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
LABORAL Y PROFESIONAL. 

Mínimo: 6 

Máximo: 36 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia 
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, 
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios 
(36 ECTS). No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, 
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado 
en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad¹ 
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un 
título oficial. 

Para que tenga lugar el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 
experiencia laboral y profesional, es imprescindible que el alumno/a acredite, al menos, 
5 años de experiencia profesional relacionada con las competencias de las asignaturas 
respecto de las cuales se pretende el reconocimiento. El reconocimiento mínimo de 6 
ECTS por acreditación de experiencia laboral y profesional está condicionado, en todo 
caso, a que se cumpla el requisito de la acreditación de, al menos, 5 años de experiencia 
profesional y laboral relacionada con alguna de las competencias de las asignaturas 
respecto de las cuales se pretende el reconocimiento. 

¹ Excepto el TFG  
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4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de 
IMPLANTACIÓN)  

Este programa no incluye un curso de adaptación para personas tituladas.  
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5 Planificación de las enseñanzas  

5.1 Descripción del plan de estudios 

5.1.1 Objetivos generales y específicos del título 

Recogiendo las directrices establecidas en el RD 1393/2007, y tomando en 
consideración otros informes y estudios (Proyecto Tuning 2000; Libro Blanco de las 
Titulaciones de Ciencias Políticas, Sociología y Diplomaturas en Gestión y Administración 
Pública; Conferencia Interuniversitaria de Diplomaturas en Gestión y Administración 
Pública) el planteamiento general del Plan de Estudios de Grado en Dirección y Gestión 
Pública de la Universidade de Vigo (en adelante GDGP), responde al interés del 
legislador, del mercado de trabajo y de los egresados/as en relación con el 
establecimiento de un nuevo modelo de gestión de formación superior basado en la 
gestión de las competencias y de la organización de la docencia por parte del 
profesorado universitario y personal investigador.  

El presente título pretende que el alumnado adquiera las habilidades y los 
conocimientos necesarios para poder ocupar puestos de trabajo de gestión técnica o 
superior relacionados con la Administración Pública, bien directamente –al desarrollar 
su actividad profesional en una Administración Pública, como funcionarios y 
funcionarias en los cuerpos de gestión o cuerpos superiores de la Administración, o 
como trabajadoras y trabajadores contratados con funciones equivalentes-, o bien 
indirectamente –al hacerlo desde empresas privadas u otras entidades que trabajan con 
y para la Administración, incluyendo a gestoras y gestores que facilitarán la relación de 
empresas privadas con las Administraciones públicas-.  

Así pues, los objetivos generales del título propuesto son: 

- Promover estudios en el ámbito de la dirección y gestión pública. 

- Capacitar al alumnado que curse el grado para llevar a cabo labores 
profesionales de tipo teórico y práctico en el ámbito de la dirección y gestión 
pública. 

- Facilitar el acceso a formación académica universitaria de calidad relacionada 
con la dirección y gestión pública a alumnado de Galicia, España, Portugal y 
Latinoamérica. 

De manera complementaria, los objetivos específicos del Grado en Dirección y Gestión 
Pública de la Universidade de Vigo se basan en: 

- Inculcar al alumnado un interés por el aprendizaje de la Dirección y Gestión 
Pública. 

- Identificar la naturaleza y los métodos aplicables al objeto de estudio, junto 
con una perspectiva histórica de su desarrollo.  
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- Proporcionar al alumnado una base sólida de conocimientos fundamentales 
en Dirección y Gestión Pública, a través de nuevas herramientas 
metodológicas basadas en la utilización de las nuevas tecnologías. 

- Permitir una formación integral y multidisciplinar que permita al alumnado 
desarrollar las habilidades exigidas para aplicar los conocimientos adquiridos 
en la práctica profesional. 

- Generar en el alumnado un espíritu crítico de análisis que les permita valorar 
la importancia de sus conocimientos en contextos políticos, sociales y 
económicos, nacionales e internacionales. 

- Proporcionar al alumnado instrumentos de aprendizaje e investigación para 
dotarlo de mayor autonomía. 

- Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios 
posteriores especializados y de postgrado. 

- Proporcionar al alumnado prácticas académicas externas en empresas y 
administraciones públicas, imprescindibles para desarrollar las habilidades 
exigidas para aplicar los conocimientos adquiridos. 

Como puede apreciarse, el Grado de Dirección y Gestión Pública resulta de interés para 
cualquier persona que trabaja o quiera trabajar en/con una Administración Pública.  

En primer lugar, esta titulación puede ser especialmente interesante para personas que 
quieren trabajar al servicio de las Administraciones Públicas, ya que el Grado constituye 
una preparación completa para abordar cualquier temario de oposiciones, sin perjuicio 
de las ineludibles especialidades por materias que sectorialmente algunas de ellas 
pudieran exigir. Así, en la elaboración de los contenidos del título se han tomado en 
consideración algunos temarios de oposiciones que mejor reflejan tanto la generalidad 
y la interdisciplinariedad jurídica que debería estar en el origen y formación en la 
propuesta. 

En segundo lugar, el Grado se dirige también a personas que ya trabajan al servicio de 
las Administraciones Públicas, y a las que la obtención de un título universitario les 
podría abrir las puertas a futuras promociones. En la actualidad, una buena parte del 
personal que trabaja para las Administraciones Públicas viene desempeñando sus tareas 
bajo un régimen laboral; una formación como la ofrecida por este Grado amplía sus 
posibilidades de funcionarización. 

En tercer lugar, la posibilidad de cursar el grado bajo la modalidad a distancia (virtual), 
facilita la penetración de la titulación en el ámbito local, cuyo personal y cuya población 
se puede acoger a una formación universitaria y promoción profesional gracias a la 
metodología a distancia. 
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En cuarto lugar, la titulación resulta de especial interés para cualquier persona que 
trabaje con el sector público. En particular, empresas que contratan con las 
Administraciones Públicas la gestión de servicios públicos, la prestación de servicios o la 
realización de obras públicas, o que se benefician de fondos y ayudas públicas, o que 
desarrollan su actividad bajo la regulación pública. 

Por último, el acceso a una formación universitaria superior (que posibilita el ingreso en 
los cuerpos superiores de la Administración) y cualitativamente especializada, supondrá 
una oferta claramente atractiva. La posibilidad de cursar los estudios a través de una 
modalidad a distancia (virtual) se cohonesta perfectamente con personas que 
normalmente ya realizan una actividad profesional.  

Finalmente, la realización del Grado en Dirección y Gestión Pública permitirá al 
alumnado completar su formación, bien a través del Máster Universitario Online en 
dirección Pública y Liderazgo que oferta la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la Universidade de Vigo, o bien a través del programa de doctorado 
en Creatividad e innovación social y sostenible (Campus CREA - Pontevedra) de la 
Universidade de Vigo. 

Paralelamente, este modelo se basa en el reconocimiento de una serie de competencias 
básicas, generales, transversales y específicas que fueron recogidas en la propuesta de 
Grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidade de Vigo, la cual establece un 
modelo curricular que se orienta al establecimiento de dos grandes perfiles 
profesionales y una serie de perfiles laborales más específicos, que pretenden afinar 
en la asignación de competencias a las necesidades de las organizaciones públicas, 
privadas y para-públicas que operan en el entorno de la Universidade de Vigo. De esta 
forma fueron definidos una serie de perfiles:  

1. Director/a o Técnica/o de Organizaciones Públicas, que desarrolla competencias 
para funciones de: a) Técnica/o en las Administraciones Públicas; b) Gestor/a de 
Organizaciones; c) Analista de Políticas Públicas; y d) Analista Político.  

2. Gestor/a de Proyectos: a) Asesor y Consultor; b) Analista de Políticas Públicas; y 
c) Agente de Desarrollo Local. 

3. Docencia e investigación. 

Como puede apreciarse, entre otras, las salidas laborales de las Graduadas y Graduados 
en Dirección y Gestión Pública pueden desarrollarse en: 

- Instituciones Políticas y Administraciones Públicas que operan en el ámbito 
Internacional y de Acción Exterior (embajadas, Consulados, organizaciones 
internacionales, oficinas de cooperación, etc),  de la Unión Europea, en el ámbito 
estatal, autonómico y local.  

- Organizaciones políticas de representación de intereses y no gubernamentales 
(partidos políticos y coaliciones; organizaciones sindicales; cámaras oficiales de 
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industria, comercio y navegación; colegios profesionales; federaciones 
deportivas; asociaciones y federaciones de entidades empresariales; 
organizaciones del tercer sector).  

- Consultoras de recursos humanos, de calidad, de comercio exterior.  

- Agencias de colocación privada;  

- Auditorías; 

- Centros de investigación y formación de empresas;  

- Empresas demoscópicas. 

 

5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 
general del plan de estudios 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Formación básica 60 60 

Obligatorias 132 132 

Optativas 42 78* 

Prácticas externas (si son 
OB)   

Trabajo fin de Grado 6 6 

Total 240 276 

 

*En la Memoria figuran asignaturas optativas adicionales (hasta un máximo de 84 ECTS) para 
atender a diferentes contingencias y permitir mayor flexibilidad en la oferta. 
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5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios 

El Plan de estudios del Grado en Dirección y Gestión Pública se estructura de la siguiente 
manera: 

- Formación básica, con un total de 60 ECTS, incorporando las materias 
propedéuticas e instrumentales. Estas materias facilitan al alumnado una 
primera aproximación conceptual y metodológica a la Administración 
Pública. Los 60 ECTS incluidos en el módulo básico corresponden a materias 
propias de la rama de conocimiento en la que se inserta el Grado en Dirección 
y Gestión Pública y, por lo tanto, son susceptibles de ser reconocidos a 
cualquier alumna/o que los haya cursado en cualquier titulación de la misma 
rama de conocimiento. La formación básica se inserta en el primer curso del 
grado. 

- Formación obligatoria, con un total de 132 ECTS (22 asignaturas, de 6 ECTS 
cada una). Esta formación constituye el núcleo central del Grado, 
permitiendo al alumnado profundizar en el análisis de la Administración 
Pública como objeto de conocimiento especializado y adquirir las 
competencias necesarias para reconocer y valorar la organización, 
funcionamiento y marco legal de las diferentes administraciones públicas, 
dominando la realidad práctica de los procedimientos administrativos y de la 
gestión pública. Se trata, por lo tanto, de formación que amplía y profundiza 
en el conocimiento, las habilidades y actitudes a través de la estructura de 
asignaturas destinadas a proporcionar las capacidades de gestión y dirección 
que pueden ser utilizadas en los ámbitos público, privado y del sector no 
lucrativo, siempre que se enfrenten a problemas públicos y a la organización 
de políticas públicas, programas y servicios. La formación obligatoria se 
inserta, mayoritariamente, en el segundo y tercer curso de grado. 
Adicionalmente, en el cuarto curso de grado se incluyen dos asignaturas 
obligatorias. 

- Formación optativa, con un total de 42 ECTS. Esta formación incluye, por un 
lado, asignaturas específicas que permiten al alumnado personalizar su 
formación, pudiendo escoger entre un amplio abanico de opciones que tiene 
como objeto profundizar en el estudio de sectores concretos o ámbitos de 
actuación de la Administración; y por otro, asignaturas generales que 
resultan complementarias a las estudiadas con carácter obligatorio. Las 
Prácticas Curriculares Externas se ofertan como asignatura optativa (12 
ECTS), orientada específicamente a la práctica profesional en 
administraciones y empresas, ámbito especialmente importante en una 
titulación con un perfil profesional muy determinado. La formación optativa 
se localiza en el cuarto curso de grado. 

- Finalmente, el Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la realización de un 
trabajo de investigación que tiene como objetivo principal comprobar que el 
alumnado ha adquirido el conjunto de conocimientos, habilidades y 
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competencias que definen la titulación. El TFG se realizará en el cuarto curso 
de grado. 

 

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios  

TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS 

Asignatura ECTS 
Carácter 

(FB/OB/OP) 
Curso Cuatrimestre  

Ciencia Política 6 FB 1 1C 

Ciencia de la Administración y 
Gestión Pública 6 FB 1 1C 

Economía Pública 6 FB 1 1C 

Sistema Político Español 6 FB 1 1C 

Gobernanza, Globalización y 
Derechos Humanos 6 FB 1  1C 

Derecho Administrativo I 6 FB 1 2C 

Instituciones y Políticas de la 
Unión Europea 6 FB 1 2C 

Sociología General 6 FB 1 2C 

Políticas Públicas 6 FB 1 2C 

Gobiernos Autonómicos 6 FB 1 2C 

Derecho Administrativo II 6 OB 2 1C 

Estadística Administrativa 6 OB 2 1C 

Gestión de Servicios Públicos 6 OB 2 1C 
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Derecho Financiero y Tributario I: 
Instituciones y Fuentes 6 OB 2 1C 

Gestión de Personas: 
Organización y Funciones 6 OB 2 1C 

Gestión de Recursos Humanos: 
Relaciones de Puestos de Trabajo 

y Ofertas de Empleo Público 
Multinivel 

6 OB 2 2C 

Gestión de la Documentación 
Pública 6 OB 2 2C 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 6 OB 2 2C 

Derecho Financiero y Tributario 
II: Gestión Tributaria y Sistema 

Fiscal 
6 OB 2 2C 

Economía del Sector Público 6 OB 2 2C 

Métodos Cualitativos de 
Investigación Social 6 OB 3 1C 

Derecho Presupuestario 6 OB 3 1C 

Contabilidad Financiera 6 OB 3 1C 

Gestión de Proyectos 
Institucionales 6 OB 3 1C 

Evaluación de Políticas y Servicios 
Públicos 6 OB 3 1C 

Dirección Pública Profesional 6 OB 3 2C 

Habilidades en las 
Administraciones Públicas 6 OB 3 2C 

Dirección Pública en los 
Gobiernos Locales 6 OB 3 2C 
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Métodos Cuantitativos de 
Investigación Social 6 OB 3 2C 

Contabilidad Pública 6 OB 3 2C 

Régimen Jurídico de la 
Contratación del Sector Público 6 OB 4 1C 

Creatividad y Solución de 
Problemas en las Organizaciones 

Públicas 
6 OP 4 1C 

TICs en las Administraciones 
Públicas 6 OP 4 1C 

Ética Pública y Transparencia 6 OP 4 1C 

Networking Público: Cooperación 
Institucional y Partenariado 6 OP 4 1C 

Gobierno Abierto, Política e 
Instituciones 6 OP 4 1C 

Administración Tributaria 
Electrónica 6 OP 4 1C 

Marketing Público y 
Responsabilidad Social 

Institucional 
6 OB 4 2C 

Gestión de las Redes Sociales 
Institucionales 6 OP 4 2C 

Estrategias de Cooperación al 
Desarrollo Sostenible 6 OP 4 2C 

Sociología del Género en las 
Organizaciones 6 OP 4 2C 

Gestión de Datos en las 
Administraciones Públicas 6 OP 4 2C 

Habilidades Orientadas al Empleo 
en las Organizaciones Públicas 6 OP 4 2C 
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Relaciones Internacionales 6 OP 4 2C 

Prácticas Externas 12 OP 4 2C 

Trabajo Fin de Grado 6 OB 4 2C 

 

Importancia de las prácticas externas para el alumnado del Grado en Dirección y 
Gestión Pública 

Consideramos esencial que el alumnado del grado de dirección y gestión pública realice 
prácticas académicas externas que permitan desarrollar las competencias adquiridas a 
lo largo del grado y adaptarlas a los requerimientos del mercado profesional. 

En concreto, las prácticas académicas externas: 

● Contribuirán a la formación integral del alumnado al completar su aprendizaje 
teórico-práctico. 

● Facilitarán el conocimiento de las metodologías de trabajo adecuadas a la 
realidad profesional en la que los y las estudiantes deberán trabajar, 
contrastando y aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos en la 
titulación. 

● Favorecerán el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales 
y participativas. 

● Permitirán que el alumnado obtenga una experiencia práctica que facilite su 
inserción en el mercado de trabajo y que mejore su empleabilidad futura, y 

● Facilitarán el desarrollo en el alumnado de los valores de innovación, creatividad 
y emprendimiento. 

Aunque en el actual grado de dirección y gestión pública se ha logrado en los últimos 
años garantizar prácticas para todo el alumnado a través de la firma de convenios con 
distintas entidades públicas y privadas, tal y como se puede ver en el listado de 
convenios del punto 7.2 de la presente memoria, la implantación de la modalidad virtual 
requiere la búsqueda de nuevas instituciones y empresas que quieran colaborar y firmar 
un convenio de prácticas con la universidad, y posteriormente acoger a nuestros 
alumnos y alumnas en prácticas. Pero se ha de señalar que actualmente existen  
iniciativas en la Universidade de Vigo como el Finde.U en su modalidad virtual, que 
organiza la unidad de empleo y emprendimiento en colaboración con la Red EURES 
transfonterizo Galicia-Norte de Portugal, la Universidade do Porto, la Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro y  la Universidade Católica Portuguesa, que permitirán el 
contacto entre nuestro alumnado y empresas de España y Portugal para la realización 
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de prácticas académicas externas y que serán muy útiles en esta labor en la modalidad 
virtual (https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade/feira-emprego). 

Por todo ello, se ha optado por no considerarlas como obligatorias si no que se trataría 
de una materia optativa.  

Las prácticas académicas externas curriculares se desarrollarán en el último curso de la 
Titulación, y su organización se llevará a cabo de acuerdo a las normas que, con carácter 
general, promulgue la Universidade de Vigo y la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación, sin perjuicio de la labor de apoyo que pueda prestar la Coordinación de 
Prácticas, prevista en el apartado 5.1.6. de la esta memoria. 

El período de prácticas curriculares comprende los meses de enero-mayo, 
correspondientes al segundo cuatrimestre del curso. Esta materia será de 12 créditos lo 
que equivale a 300 horas del alumnado, que serán distribuidas de la siguiente forma: 

● 200 horas de presencia en la entidad de prácticas, con un horario compatible 
con las actividades lectivas 

● 100 horas de elaboración de la memoria de prácticas por parte del alumnado.   

Este sistema de prácticas será gestionado conforme a lo establecido en el Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Según lo establecido en el Procedimiento de Gestión de las prácticas académicas 
externas6, las prácticas académicas externas son actividades de naturaleza formativa 
realizadas por el alumnado universitario y supervisadas por la universidad, cuyo objetivo 
es permitir al mismo aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen 
para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su 
capacidad de emprendimiento (RD 1707/2011, del 18 de noviembre). 

El proceso de gestión de las prácticas curriculares comenzará con la explicación al 
alumnado de tercer curso de la convocatoria de prácticas. Ésta se realizará desde la 
coordinación de prácticas y en ella se les informará de las entidades que actualmente 
tienen firmado convenio con la Universidade de Vigo y que desean acoger a estudiantes 
en su sede. En el caso de que un alumno o alumna desee un destino con el que la 
Universidade de Vigo no tenga firmado convenio en vigor, el alumno o alumna podrá 
proponer la firma del convenio, y la coordinación de prácticas estudiará su viabilidad y, 
en su caso, promoverá su firma. También se señalará el proceso de solicitud de destino 
para realizar las prácticas, indicando sus plazos, así como los criterios utilizados para 
asignar plaza (orden de solicitud y media del expediente académico). 

                                                           
6 Puede consultarse en : http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/01/11.-Xesti%C3%B3n-das-pr%C3%A1cticas-
acad%C3%A9micas-externas.pdf) del  Manual de Calidad (DO-0204 P1 Gestión de prácticas externas) 

https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade/feira-emprego
http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/01/11.-Xesti%C3%B3n-das-pr%C3%A1cticas-acad%C3%A9micas-externas.pdf
http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/01/11.-Xesti%C3%B3n-das-pr%C3%A1cticas-acad%C3%A9micas-externas.pdf
http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/01/11.-Xesti%C3%B3n-das-pr%C3%A1cticas-acad%C3%A9micas-externas.pdf
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Cuando una o un estudiante tome la iniciativa a la hora de ponerse en contacto con la 
entidad de destino elegida y obtenga el visto bueno de la misma para realizar allí las 
prácticas, la plaza será adjudicada a dicho o dicha estudiante. 

Dado que el objetivo principal de estas prácticas académicas externas es que el 
alumnado desarrolle las competencias adquiridas a lo largo de la titulación y obtenga 
una experiencia práctica que facilite su inserción en el mercado de trabajo dentro de las 
salidas profesionales señaladas en el punto 5.1.1., los lugares para la realización de las 
prácticas pueden ser entidades públicas o privadas (Ayuntamientos, Diputaciones, 
Fundaciones, consultorías, gestorías, asesorías, etc.). 

 

Modalidad a distancia (virtual) 

La modalidad a distancia (virtual), será de aplicación al conjunto de las asignaturas del 
plan de estudios. A este respecto, es preciso indicar lo que sigue: 

- En cuanto a los materiales formativos de las diferentes asignaturas, en primer 
lugar, debe subrayarse la experiencia acumulada por el personal docente, 
puesto que utiliza (con la consiguiente preparación de actividades y tareas) 
desde hace varios cursos la Plataforma de teledocencia FAITIC;  

- En segundo lugar, la mayoría del personal docente toma parte en actividades 
formativas de carácter no presencial (virtual). De este modo, a día de hoy, el 
profesorado está en condiciones de incorporar en las fichas de las asignaturas 
las actividades formativas específicas (computando la dedicación programada 
para el alumnado) y los procedimientos de evaluación, asegurando, en todo 
caso, la adquisición de las competencias de cada asignatura. Si fuese preciso, se 
acometerán acciones específicas de formación, al margen de las que organiza la 
Universidad dentro del programa de formación del profesorado. 

- Los mecanismos de control de la identidad de los estudiantes serán los usuales 
en este tipo de enseñanzas. Este apartado se desarrolla en el epígrafe 7 de esta 
Memoria. 

- En lo que toca a la movilidad de los estudiantes, ésta deberá ser presencial.  
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LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS 

Relación de competencias específicas que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

Competencia 
Específica 1 (CE1): 

Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la 
Administración y Gestión Pública 

Competencia 
Específica 2 (CE2): 

Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las 
instituciones políticas 

Competencia 
Específica 3 (CE3): 

Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de 
globalización. 

Competencia 
Específica 4 (CE4): 

Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y 
aplicar las técnicas de comunicación política 

Competencia 
Específica 5 (CE5): 

Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía 

Competencia 
Específica 6 (CE6): 

Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 

Competencia 
Específica 7 (CE7): 

Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las 
organizaciones 

Competencia 
Específica 8 (CE8): 

Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-
financieros de las Administraciones públicas 

Competencia 
Específica 9 (CE9): 

Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas 

Competencia 
Específica 10 (CE10): Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público 

Competencia 
Específica 11 (CE11): Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas. 

Competencia 
Específica 12 (CE12): 

Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la 
Unión Europea. 

Competencia 
Específica 13 (CE13): 

Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos 

Competencia 
Específica 14 (CE14): 

Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables 
a la gestión pública 
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Competencia 
Específica 15 (CE15): 

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

Competencia 
Específica 16 (CE16): 

Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 

 

Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

Competencia 
General 1 (CG1): 

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

Competencia 
General 2 (CG2): Organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima 

Competencia 
General 3 (CG3): Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares 

Competencia 
General 4 (CG4): Comprometerse éticamente y tener vocación de servicio público 

Competencia 
General 5 (CG5): Razonar críticamente 

Competencia 
General 6 (CG6): Aplicar el conocimiento en la práctica 

Competencia 
General 7 (CG7): Liderar y delegar responsabilidades en el manejo de grupos de trabajo 

Competencia 
General 8 (CG8): Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia 
General 9 (CG9): Generar nuevas ideas 

Competencia 
General 10 (CG10): Diseñar y gestionar proyectos 
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Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

Competencia 
Transversal 1 (CT1): 

Identificar el significado y aplicar la perspectiva de género en los distintos 
ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar 
una sociedad más justa e igualitaria. 

Competencia 
Transversal 2 (CT2): 

Comunicarse de forma oral y escrita tanto en las lenguas oficiales (castellano y 
gallego) como en una lengua extranjera. 

Competencia 
Transversal 3 (CT3): Sensibilizarse con temas medioambientales. 

Competencia 
Transversal 4 (CT4): 

Dominar las TIC relacionadas con la titulación en el ámbito académico y 
profesional. 

Competencia 
Transversal 5 (CT5) Integrar el aprendizaje autónomo 

Competencia 
Transversal 6 (CT6) Adaptarse a nuevas situaciones 

 

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 

LISTADO DE 
COMPETENCIAS ASIGNATURA/S 

CG1 TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CG2 TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 
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Prácticas Externas 

CG3 TICs en las Administraciones Públicas 

Gobierno abierto, Política e Instituciones 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Prácticas Externas 

CG4 TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Administración Tributaria Electrónica 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Prácticas Externas 

CG5 Ética Pública y Transparencia 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CG6 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 
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Sociología de Género en las Organizaciones 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CG7 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CG8 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Prácticas Externas 
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CG9 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Prácticas Externas 

CG10 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CT1 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 
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Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CT2 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CT3 Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 
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Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CT4 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CT5 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 
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Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CT6 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

TICs en las Administraciones Públicas 

Ética Pública y Transparencia 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 
Públicas 

Prácticas Externas 

CE1 Prácticas Externas 

CE2 Prácticas Externas 

CE3 Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 
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CE4 Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Prácticas Externas 

CE5 Administración Tributaria Electrónica 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 

Prácticas Externas 

CE6 Prácticas Externas 

CE7 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Habilidades Orientadas al Empleo en las Organizaciones 

Prácticas Externas 

CE8 Administración Tributaria Electrónica 

Prácticas Extermas 

CE9 Administración Tributaria Electrónica 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Prácticas Externas 

CE10 Prácticas Externas 

CE11 Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 

CE12 Relaciones Internacionales 

Prácticas Externas 
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CE13 Prácticas Externas 

CE14 TICs en las Administraciones Públicas 

Gobierno Abierto, Política e Instituciones 

Administración Tributaria Electrónica 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Gestión de Datos en las Administraciones Públicas 

Prácticas Externas 

CE15 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

Ética Públicas y Transparencia 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Habilidades orientadas al Empleo en las Organizaciones 

Prácticas Externas 

CE16 Creatividad y Solución de Problemas en las Organizaciones 
Públicas 

Networking Público: cooperación institucional y 
partenariado 

Gestión de las Redes Sociales Institucionales 

Sociología de Género en las Organizaciones 

Habilidades orientadas al Empleo en las Organizaciones 

Prácticas Externas 

 



70 

Plan de Internacionalización del Grado en Dirección y Gestión Pública  

Las lenguas de impartición de docencia en el grado serán el castellano, gallego e inglés. 
El Plan de estudios actual del Grado en Dirección y Gestión Pública que termina en el 
curso 2019-2020 cuenta con un Plan de Internacionalización, que permite que parte de 
las asignaturas que componen el currículo se impartan en inglés, asegurando que al 
menos 60 ECTS se ofertan en esta lengua. De esta manera, el Plan de 
Internacionalización del Grado en Dirección y Gestión Pública está preparado para 
incorporarse a cualquier propuesta de modificación del título que se formule. 

La Universidade de Vigo exige una capacitación mínima al profesorado que imparte 
docencia en una lengua extranjera. Para impartir docencia en inglés: 

1. Estarán capacitados de forma automática todos los miembros del personal 
docente e investigador que acrediten un nivel de inglés igual o equivalente al B2 
del MCERL o bien que acrediten haber impartido docencia en inglés en una 
institución de educación superior durante por lo menos dos cursos académicos 
consecutivos o tres alternos. 

2. El personal docente e investigador que no disponga de estas acreditaciones debe 
realizar una prueba en el Centro de Lenguas que acredita unas competencias 
mínimas para la docencia  

El Plan de Internacionalización permite al alumnado competir a nivel global y mejorar 
su itinerario curricular, ofreciéndole más posibilidades de abrirse a la oferta formativa y 
laboral exterior. Asimismo, esta oferta académica propiciará el interés del alumnado 
extranjero, y con ello también se fomentará el intercambio cultural y la interrelación 
con otras Universidades a nivel internacional. 

Las directrices establecidas en el Plan de Internacionalización para la docencia de 
materias del Grado en Dirección y Gestión Pública en lengua inglesa son las siguientes: 

- La información sobre la materia (guía docente, información en la Plataforma u 
otros mecanismos de comunicación con el alumnado) así como el material 
docente (apuntes, transparencias, bibliografía, documentación, etc), deben 
estar redactados en lengua inglesa. 

- Toda la docencia de la materia (teórica y práctica) debe impartirse en inglés. 

- Todas las actividades de evaluación (pruebas parciales, exámenes finales, etc) se 
realizarán en lengua inglesa. 
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5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación 

Procedimiento de evaluación 

Cada una de las asignaturas que integran el Plan de Estudios del Grado en Dirección y 
Gestión Pública recoge, en el apartado correspondiente a ‘Sistema de Evaluación’ de la 
ficha, los distintos elementos de evaluación. Se establecen pruebas de evaluación 
continua (exámenes de preguntas objetivas, resolución de problemas y/o ejercicios, 
estudios de casos, trabajos, proyecto, portafolio/dossier, presentaciones, auto-
evaluación u observación sistemática) y pruebas de evaluación final (examen de 
preguntas de desarrollo, examen oral e informe de prácticas externas). A este respecto, 
nos remitimos a lo indicado en el apartado 5.4 de esta Memoria.  

Se prevén dos tipos de evaluación: evaluación continua y evaluación final. 

La evaluación continua se realiza a lo largo del cuatrimestre y es aplicable a todas las 
asignaturas. El seguimiento de la evaluación continua es el modelo recomendado y el 
que mejor se ajusta al perfil del alumnado. Consiste en la realización y superación de 
diversas pruebas de evaluación establecidas en la Guía Docente, de acuerdo con el 
cronograma aprobado al inicio del cuatrimestre. La evaluación continua de cada 
asignatura se ajusta a las competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y carga 
docente de cada materia. El alumno/a conocerá la nota final de evaluación continua 
antes de la prueba de evaluación final, y en algunos casos determina el tipo de prueba 
final que el alumno/a debe o puede hacer. 

Por su parte, la evaluación final ofrece diferentes formatos que responden a las 
necesidades, los planteamientos y la metodología de las diferentes asignaturas. La Guía 
Docente de cada asignatura establece el tipo de prueba de evaluación final aplicable. 

En todo caso, el modelo concreto de evaluación de cada asignatura se establecerá en la 
Guía Docente, aprobada anualmente, en la que se definirá: 

• El modelo concreto de evaluación. 

• Los criterios generales de evaluación de la asignatura relacionados con las 
competencias que se deben adquirir. 

• En su caso, la tipología concreta de la prueba de evaluación final, los criterios y 
fórmulas de evaluación, corrección y nota, o las fórmulas ponderadas aplicables. 

En el caso particular de la evaluación del Trabajo Final de Grado, resulta de aplicación el 
Reglamento del Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la Universidad de Vigo.  

Finalmente, la plataforma de Teledocencia resulta indispensable en la modalidad a 
distancia (virtual) del título. En esta modalidad, la metodología de enseñanza-
aprendizaje utilizada coloca al alumnado como impulsor de su propio proceso de 
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aprendizaje. Así, el modelo de evaluación propuesto para esta modalidad pretende 
adaptarse a los ritmos individuales de cada estudiante, facilitando la constante 
comprobación de los avances en su proceso de aprendizaje a través de la plataforma de 
Teledocencia. 

Calificación final de las asignaturas 

La calificación final de cada asignatura toma en consideración las notas obtenidas en la 
evaluación continua y en la prueba final, según el modelo de evaluación establecido 
para cada asignatura y de acuerdo con la fórmula ponderada que resulte aplicable. 

Las calificaciones finales se harán públicas dentro de los plazos establecidos en el 
calendario académico de la Universidad y siguiendo el protocolo existente en el centro. 
El alumnado tendrá derecho a solicitar la revisión de su calificación si no está de acuerdo 
con la misma, debiendo seguir para ello el protocolo establecido en la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 

 

5.1.6 Procedimientos de coordinación docente.  

Para la puesta en marcha de este plan de estudios se establecieron una serie de 
mecanismos de coordinación docente.  

El Sistema de Garantía Interno de Calidad contemplaba en su procedimiento PC06 
“Procedimiento de planificación y desarrollo de la enseñanza” la fórmula de 
coordinación que se implantó, una vez puesto en marcha el nuevo plan de estudios. 
Según el mismo, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación organizará, 
revisará y aprobará el Plan de Organización Docente, los horarios de las materias, los 
calendarios de evaluación y los programas de las asignaturas estableciendo las guías 
docentes. Para la correcta puesta en marcha de este procedimiento se designaron 
coordinaciones que se han encargado del seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos marcados para el título en los distintos niveles. El profesorado del centro, 
junto con las personas coordinadoras, serán los encargados de desarrollar y poner en 
marcha las acciones derivadas de la planificación aprobada. 

Coordinación de la titulación 

Se designará a un profesor o profesora encargado de la coordinación de la titulación. 
Esta persona será la encargada de: 

- Coordinar la actividad docente de cada curso, cuidando de que las actividades 
previstas aseguren una dedicación continuada de un alumno/a medio a lo largo 
del cuatrimestre que se ajuste lo más posible a las 35 horas semanales.  

- Supervisar, conjuntamente con la coordinación de cada curso, la elaboración de 
todas las Guías Docentes y el efectivo cumplimiento de las mismas.  
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- Poner a disposición del Centro las Guías Docentes, convenientemente 
actualizadas, en tiempo y forma, para su publicación. 

- Detectar necesidades y disfunciones docentes en relación al POD.  

- Organizar y coordinar actividades conjuntas que afecten a diferentes 
asignaturas.  

- Proponer y coordinar las actividades complementarias de la Titulación 
(conferencias, charlas, proyecciones, información, página web, etcétera) 
evitando duplicidades y coincidencias.  

- Convocar reuniones con las personas que coordinan cada curso y con el 
profesorado, para analizar la marcha de la docencia en la Titulación. En 
particular, se convocará al final de cada cuatrimestre una reunión ordinaria con 
todo el profesorado con el fin de debatir los problemas y dificultades del 
cuatrimestre recién concluido y consensuar propuestas de mejora. 

- Redactar un informe, al final de cada cuatrimestre, para dar cuenta a la Comisión 
Académica, al Decanato de la Facultad y a la Comisión de Garantía de la Calidad 
de la Titulación de los problemas detectados en el desarrollo docente y sus 
posibles soluciones. 

Coordinador/a de la modalidad a distancia (virtual) 

El contenido de la coordinación de la modalidad a distancia (virtual) se orientará a: 

- Velar por el desarrollo normal de la docencia en esta modalidad. 

- Supervisar, conjuntamente con la coordinación de cada curso y con la 
coordinación del título la elaboración de todas las Guías Docentes y el efectivo 
cumplimiento de las mismas. En particular, prestando especial atención a la 
previsión y programación de las actividades de la modalidad virtual. 

- Mantener un contacto permanente, así como recibir sugerencias y quejas por 
parte del profesorado y del alumnado. 

- Comunicar al servicio de teledocencia y al servicio de informática del centro todo 
tipo de incidencias que vayan surgiendo en relación con el funcionamiento de la 
plataforma digital o de los equipos informáticos. 
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Coordinadores/as de curso 

Se designarán cuatro coordinadoras/es de curso. Estas personas estarán encargadas de: 

- Coordinar la elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas de cada curso, 
cuidando de que los contenidos, actividades, y evaluación de competencias se 
ajusten a lo establecido en esta memoria, evitando duplicidades, vacíos y/o la 
aplicación de criterios de evaluación diferentes a distintos grupos de alumnos/as 
de una misma asignatura.  

- Supervisar el cumplimiento de lo acordado en cada una de las Guías docentes, 
prestando especial atención a la previsión y programación de las actividades de 
la modalidad virtual.   

- Organizar y coordinar las actividades conjuntas que afecten a más de una 
asignatura del mismo curso.  

- Redactar un informe, al final de cada cuatrimestre, para dar cuenta a la 
Coordinación de la Titulación de la marcha y problemas detectados en el 
desarrollo docente. 

Coordinador/a de prácticas externas 

Sus funciones serán: 

- Elaborar normas propias de procedimiento de prácticas externas que 
desarrollen la normativa vigente, en materia de requisitos, procedimiento de 
selección de alumnado, mecanismos de seguimiento y evaluación de las 
prácticas.   

- Contactar e informar a las empresas las ventajas y posibilidades de los 
programas de prácticas del alumnado y proponer la realización de convenios con 
esta finalidad, siempre en coordinación con la Fundación de la Universidade de 
Vigo.   

- Asignar a cada alumno/a en prácticas al correspondiente tutor/a en la empresa 
o institución donde se hayan de realizar las prácticas.   

- Informar, asesorar y apoyar al alumnado en todos los aspectos relacionados con 
las Prácticas. 

- Recoger información, a través de encuestas, del grado de satisfacción, dirigidas 
tanto al alumnado como a las empresas o instituciones que los han acogido.   

- Evaluar las Prácticas realizadas por el/la estudiante, teniendo en cuenta: Informe 
del Tutor/a de la Empresa o Institución e Informe o trabajo elaborado por el 
alumno/a.   
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- Redactar un informe anual para dar cuenta a la Comisión Académica del 
desarrollo y conclusiones del programa de prácticas. 

Tutores/as del Programa de Acción Tutorial. 

Se designará un tutor/a del Programa de Acción Tutorial por cada curso del Grado en 
Dirección y Gestión Pública. Sus tareas consistirán en: 

- Aconsejar al alumnado en la toma de decisiones académicas de acuerdo con sus 
criterios, gustos, preferencias, etc. 

- Orientar en la solución de las dudas e inconvenientes burocráticos que en el 
marco del curso académico pueda encontrar el alumnado. 

- Transmitir la información precisa sobre los servicios y las actividades que se 
realizan en el centro y en la Universidade de Vigo, que puedan ser de interés del 
grupo de estudiantes. 

- Informar y fomentar sobre la participación del alumnado en los órganos 
colegiados del centro y de la universidad, en las actividades que se desarrollen 
en el centro e incluso en el propio Programa de Acción Tutorial y, en general, en 
la vida universitaria. 

- Recopilar la información necesaria para desarrollar las actuaciones del Programa 
de Acción Tutorial relativas a su grupo de alumnado. 

- Registrar la información de acuerdo con lo establecido para su puesta a 
disposición de la coordinación del Programa de Acción Tutorial y de la dirección 
del centro. 

- Asistir a las reuniones organizativas y al desarrollo del Programa de Acción 
Tutorial a las que sea convocado/a por la coordinación del programa, la 
coordinación del título y la dirección del centro. 

Responsable de movilidad del Centro o persona en quien delegue 

Sus tareas consistirán en: 

- Informar y asesorar a los alumnos/as (modalidad presencial y virtual) sobre las 
posibilidades de movilidad previstas para el Grado en colaboración con la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Universidad y la dirección del Centro.   

- Asesorar e informar al alumnado ajeno.  

-  Acordar con el alumnado las condiciones precisas en que realizará la movilidad.  
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Comisión Académica del Grado en Dirección y Gestión Pública 

Paralelamente, con el objeto de mejorar la coordinación docente y la gestión académica 
general del Grado, se contará con una Comisión Académica del Grado en Dirección y 
Gestión Pública. Esta Comisión se ocupará, entre otras tareas, de garantizar la adecuada 
coordinación entre las asignaturas durante el desarrollo del proceso formativo. Además, 
en particular, se ocupará de elaborar el informe de seguimiento anual del Grado para 
someterlo a la aprobación del órgano competente, de la gestión de lo relativo a otros 
aspectos como el Trabajo Fin de Grado y las prácticas curriculares externas.  

La Comisión Académica tendrá como miembros natos a: 

● Coordinador/a del Grado, actuando como presidente/a. 

● Coordinador/a de la modalidad virtual. 

● Coordinadores/as de curso. 

● Tutores/as del Plan de Acción Tutorial de cada curso 

● Coordinador/a de prácticas externas. 

● Responsable de movilidad del Centro o persona en quien delegue. 

● Responsable de Calidad del Centro o persona en quien delegue. 

Entre sus miembros se establecerá la figura de secretario/a. La regulación detallada de 
la Comisión Académica se realizará mediante la aprobación de un reglamento 
específico. 

5.1.7 Competencias que se adquieren por parte del alumnado en función de la 
mención que cursen y de las materias optativas seleccionadas  

No se prevén itinerarios (menciones), de modo que la información relativa a las 
competencias que se adquieren por el alumnado sería la que se relaciona en las tablas 
insertadas en el apartado 5.1.4. de esta Memoria. 

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los y las 
estudiantes 

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona 
las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo, y en 
particular quien gestiona los programas de nacionales e internacionales de intercambio 
de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.  
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Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de 
administración propios y extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, 
entre otras, de las siguientes actividades: 

● Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes 
programas internacionales en el ámbito de la educación superior y sobre el 
programa SICUE, de ámbito nacional. 

● Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y 
extranjeros, en especial en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas 
MAEC-AECID y Fundación Carolina y programas de cooperación de la 
Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo Compostela o el 
GE4. 

● Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: 
asesoramiento a los candidatos seleccionados con estos programas sobre la 
documentación que deben presentar, información sobre la cuantía de las becas 
y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen 
que realizar con las universidades de destino. 

● Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita 
información sobre los programas de intercambio de docencia y programas de 
cooperación internacional y con respecto al PAS de la Universidade de Vigo sobre 
programas de intercambio para formación.  

● Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que 
participan en un programa de intercambio, elabora la Guía del estudiante 
extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade de Vigo, con 
información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, 
busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con 
los responsables de relaciones internacionales. 

● Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente 
información sobre la Universidade de Vigo, realiza las reservas de alojamiento 
en hoteles o residencias concertadas, si es necesario, y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los 
responsables de relaciones internacionales en cada centro. 

● Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 

● Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de 
educación internacionales y participa activamente en las principales redes 
internacionales de universidades como el Grupo Compostela de Universidades. 

La Universidade de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y 
acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos 
estudiantes que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros 



78 

que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades con el fin de 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan 
mejorar su conocimiento del idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student 
Network. 

Acciones de Movilidad 

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de 
profesores, estudiantes y PAS tanto de la Universidade de Vigo como extranjeros con 
otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes 
criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 

● La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante 
la negociación y firma de convenios de colaboración directa con las otras 
instituciones, gestionado a través de las correspondientes Oficinas de Relaciones 
Internacionales de las Universidades. La planificación responde a dos ámbitos de 
actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas Santander 
para Grado y para Investigación).  

● En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación 
y la obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la 
Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, 
especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales 
Erasmus plurianuales.  

● Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las 
Universidades gallegas, como para los visitantes de universidades extranjeras) 
se prevén diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus+ para el que 
se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para 
preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de 
cooperación y movilidad para impartir docencia (STA) o recibir formación (STT). 
Esta movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la 
propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir 
docencia en el extranjero permite a los docentes conocer otros sistemas 
universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad 
de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de 
realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. Dentro 
del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS y se contemplan 
nuevas acciones dentro de la movilidad docente.  

● Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa 
europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de 
actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 
construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, 
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económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y 
recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través 
de los diferentes módulos aprobados y de los Centros de Excelencia Europeo 
Jean Monnet. 

● Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve 
y tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros 
países, como instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como 
de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el 
programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones 
y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la 
participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus +. Los 
estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de 
movilidad con países no europeos.  

● Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los 
siguientes programas: becas Erasmus + con Europa y con países 
extracomunitarios, programa de becas destinados a gallegos/as de origen 
gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y 
becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID que constituyen la oferta de 
formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para 
estudiantes extranjeros. 

●  

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES 

Movilidad nacional de alumnado del Grado en Dirección y Gestión Pública en exclusiva 
activos para el año académico 2019/2020 (SICUE): 

UNIVERSIDAD LOCALIDAD PLAZAS MESES 

Universidad de Almería  ALMERÍA  2 9 

Universidad Complutense de Madrid SOMOSAGUAS 1 9 

Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela 3 9 
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

En este apartado se ofrece información sobre los convenios aplicables al Grado en 
Dirección y Gestión Pública en el marco del programa de movilidad internacional 
Erasmus+. Además de los reseñados, la Universidade de Vigo cuenta con convenios de 
movilidad con Universidades estadounidenses (ISEP), iberoamericanas (Santander 
Grado), países extracomunitarios (Becas Propias) y con cualquier Universidad del 
mundo (Libre Movilidad), con convocatorias anuales abiertas a alumnado de todas las 
Titulaciones de la Universidade de Vigo. 

Tipo de Movilidad 
Internacional 

UNIVERSIDADE  PLAZAS 

ERASMUS + Exclusivas para DGP 34 totales 

ERASMUS + Alemania: Fachhochule Bielefeld 2 anuales 

ERASMUS + Alemania: Universität Pasau 2 semestrales 

ERASMUS + Alemania: Fachhochule Karten 2 anuales 

ERASMUS + Eslovenia: Univerza v Ljubljani 1 semestral 

ERASMUS + Estonia: Tallin University of Technology 1 anual 

ERASMUS + Italia: Libera Università Maria Ss Assunta (LUMSA) 1 anual 

ERASMUS + Italia: Università degli Estudio dei Molise 1 anual 

ERASMUS + Italia: Università degli Estudio di Padova 1 anual 

ERASMUS + Italia: Università degli Estudio di Salerno 3 anuales 

ERASMUS + Italia: Università degli Estudio di Teramo 2 anuales 

ERASMUS + Italia: Università degli Estudio di Urbino Calo Bo 1 anual 
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ERASMUS + Italia: Università della Calabria 2 anuales 

ERASMUS + Italia: Università per Strangeri di Perugia 1 semestral 

ERASMUS + Lituania: Kazimeras Simonavicius University 2 anuales 

ERASMUS + Lituania: Lithuania Business University of Applied 
Science 

2 semestrales 

ERASMUS + Lituania: University of Vilnius 1 anual 

ERASMUS + Polonia: Jan Kochanowski University in Kielce 2 semestrales 

ERASMUS + Polonia: Uniwersytet Wroclawski 2 sem / 1 anual 

ERASMUS + Portugal: Universidade de Lisboa 2 anuales 

ERASMUS + Portugal: Universidade do Minho 2 anuales 

ERASMUS + Turquía: Inönü Ünivesitesi 2 anuales 

 

Convenio de Doble Titulación con la Universidade de São Paulo (Brasil)  

Paralelamente, desde el 4 de abril de 2013 el Grado en Dirección y Gestión Pública tiene 
un convenio de Doble Titulación con la Universidade de Sao Paulo (Brasil), la 
Universidad mejor posicionada en los rankings de toda América Latina en los últimos 
años.  

El convenio permite el intercambio de un máximo de 20 estudiantes cada curso y fue 
renovado el pasado año 2018. Se trata del convenio más exitoso de la Universidade de 
Vigo entre los de esta índole, acercándose en sus seis cursos académicos de existencia 
a cincuenta alumnos/as de intercambio. Permite también el intercambio de profesorado 
de ambas titulaciones (incluyendo la celebración de un congreso en la Universidade de 
São Paulo, en el que tuvo protagonismo destacado el doble título buscando extenderlo 
a nuevos Grados de ambas Universidades) y también se ha fomentado la investigación, 
manifestándose este aspecto en la publicación de diversos papers en la Revista de 
Gestão & Políticas Públicas de la USP. 
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A través del convenio, el alumnado del Grado puede optar al Título de Gestao de 
Políticas Públicas de esta Universidad brasileña cursando un único año de movilidad con 
60 ECTS y realizando un único Trabajo de Fin de Grado, válido para ambas 
Universidades.  

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes 

En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el Grado propuesto, 
es de aplicación la normativa de permanencia y progreso de los estudiantes en la 
Universidade de Vigo, aprobada por el Consejo Social el 12 de junio de 2017 (DOG nº 
124 de 2017/6/30) El contenido de dicha normativa puede consultarse en el enlace: 

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NO
RMATIVA_DE_PERMANENCIA_DOG_30_06_2017.pdf  

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones 
adaptadas al EEES 

En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, es de aplicación la normativa 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo el 21 de marzo de 
2018: 

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Nor
mativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018.pdf  

5.2 Actividades formativas  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Clases de aula: sesión magistral y resolución de problemas/ejercicios en 
aula ordinaria 

2 Clases prácticas: prácticas de laboratorio-TIC y resolución de 
problemas/ejercicios 

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

4 Trabajo tutelado 

5 Atención personalizada 

6 Estancia en empresas 

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NORMATIVA_DE_PERMANENCIA_DOG_30_06_2017.pdf
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NORMATIVA_DE_PERMANENCIA_DOG_30_06_2017.pdf
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018.pdf
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018.pdf
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5.3 Metodologías docentes 

Metodologías utilizadas en la titulación 

☒ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☒ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Seminario 

☒ Taller 

☒ Prácticas en aulas de informática 

☐ Prácticas de laboratorio 

☒ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 
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☒ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 

☒ Aprendizaje-servicio 

☒ Metodologías basadas en la investigación 

☒ Design thinking 
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5.4 Sistemas de evaluación 

 

Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒ Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☒ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☒ Estudio de casos 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☒ Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

☒ Informe de prácticas externas 

☒ Proyecto 

☒ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 
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☐ Debate 

☒ Autoevaluación 

☒ Observación sistemática 

 

5.5 Materias (Nivel 1)  

 
Materia/Asignatura Ciencia Política 
Carácter Formación básica 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Gallego y Castellano  

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la oferta 
del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Identificar los elementos conceptuales básicos para fomentar el análisis político 
2. Reconocer el significado, los contenidos y diversas teorizaciones sobre la política y el 

poder.  
3. Identificar los conceptos centrales relacionados con la organización estatal. 
4. Analizar e interpretar la realidad político-institucional cotidiana a escala local, 

regional, estatal, supraestatal y global. 
5. Interpretar datos derivados de observaciones en relación con las teorías apropiadas 

en el ámbito de la ciencia política. 
6. Enumerar las interrelaciones de los elementos integrantes de un sistema político y 

su funcionamiento práctico 
7. Explicar las implicaciones básicas derivadas de la organización política, en particular, 

en relación con la administración pública. 
Contenidos 
1. Política y ciencia. 
2. Política y poder. El poder político. La legitimidad. Sistema político. 
3. Estado.  
4. Distribución territorial del poder político. 
5. Separación de poderes.  
6. Democracia. 
7. Actores políticos. 
8. Cultura política. 
9. Ideologías políticas. 
10. Sistema internacional. 
Observaciones 
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Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, instrucción programada y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 
0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (Presentación y Resolución de problemas de forma 
autónoma) (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, test de 
autoevaluación, resolución de problemas de forma autónoma y Foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
Competencias Específicas 
CE1: Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración 
y Gestión Pública. 
CE2: Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las 
instituciones políticas. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ 
ejercicios 

60 26,5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☒ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☒ Debate 
☒ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
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☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 50% 80% 
Autoevaluación 10% 40% 
Trabajo 10% 40% 

 
Materia/Asignatura Ciencia de la administración y gestión pública 
Carácter Formación básica 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Identificar los marcos institucionales y estructuras político-administrativas 

multinivel. 
2. Distinguir los elementos básicos de análisis de la Ciencia de la Administración y la 

Gestión Pública. 
3. Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las 

instituciones políticas. 
4. Aplicar los elementos básicos de las administraciones públicas a los diferentes 

niveles de gobierno. 
5. Clasificar y comparar los diferentes niveles de administración y gestión pública. 
6. Desarrollar un modelo de análisis para la comprensión de las estructuras de gobierno 

y gestión pública multinivel. 
7. Participar en un modelo cooperativo de trabajo en equipo que ayuda a comprender 

la complejidad multinivel de las instituciones públicas 
8. Sintetizar las dimensiones técnicas y de valores de las instituciones públicas. 
Contenidos 
1. Enfoques de análisis de las administraciones públicas 
2. Ciencia de la Administración: Elementos básicos de análisis 
3. Gestión Pública: Elementos básicos de análisis 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
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Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE1: Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la 
Administración y Gestión Pública 
CE2: Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las 
instituciones políticas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía 
CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clase prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas, portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
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☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 85% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
Estudio de casos 5% 10% 
Portafolio/Dossier 5% 10% 

 
Materia/Asignatura Economía Pública 
Carácter Formación Básica 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

1. Identificar, organizar y analizar información económica de forma crítica y 
sistemática. 

2. Distinguir por medio del entendimiento los problemas económicos para poder 
evaluar su alcance y proponer soluciones. 

3. Reconocer cómo se toman las decisiones en numerosos aspectos de la vida y el 
proceso mediante el cual se toman. 

4. Resolver de forma independiente problemas económicos utilizando información 
cualitativa y cuantitativa. 

5. Respetar los fenómenos económicos como base para la toma de decisiones tanto 
en un contexto de política privada como de política pública. 

6. Mostrar interés por las ideas ajenas y voluntad para expresar las propias sin 
perder las referencias empíricas. 

Contenidos 
I. Principios básicos de la economía 

II. Los mercados, el bienestar, las economías del sector público, el comportamiento 
de la empresa y las estructuras de mercado. 

III. Los mercados de factores, la desigualdad, los datos macroeconómicos, el 
crecimiento económico, el dinero, las economías abiertas y las fluctuaciones 
económicas a corto plazo. 

IV. Economía española y mundial. 
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Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
Competencias Específicas 
CE10: Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas/ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: prácticas de laboratorio; 
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de 
problemas/ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión. Prácticas de 
laboratorio–TIC; resolución de 
problemas/ejercicios. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
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☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 20% 
Estudio de casos 5% 20% 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 90% 

 
Materia/Asignatura Sistema político español 
Carácter Formación básica 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Gallego, castellano 

Inglés, portugués u otra lengua (en el caso de que se incluya 
en un futuro dentro de la oferta del Plan de Internacionalización 
del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al finalizar la asignatura, el estudiantado estará capacitado para: 

1. Identificar los elementos básicos del sistema político español. 
2. Describir los rasgos esenciales de la historia política, instituciones y actores 

políticos del sistema político español. 
3. Reproducir los distintos aspectos de los contenidos incluidos en la asignatura. 
4. Interpretar, con ciertas dosis de pensamiento crítico, el funcionamiento real del 

sistema político español. 
5. Comprometerse, con vocación de servicio público, con los valores propios de una 

sociedad con una cultura política democrática. 
Contenidos 
Historia política española. Instituciones del sistema político español. Actores y dinámica 
política en el Estado español. 

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

Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 

CE2: Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones 
políticas. 
CE3: Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66  50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 
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Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examne de preguntas de desarrollo 40% 90% 
Trabajo 5% 40% 
Observación sistemática 5% 20% 

 
Materia/Asignatura Gobernanza, globalización y derechos humanos 

Carácter Formación básica 

ECTS 6 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Gallego y Castellano 
Inglés (en el caso de que se incluya en un futuro dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Reconocer el significado, los contenidos y diversas teorizaciones sobre la gobernanza, la 

globalización y los derechos humanos.  
2. Enumerar diferentes tipos de consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 

servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad.   
3. Identificar la solución de problemas éticos y morales a nivel internacional, analizando la relación 

de la gobernanza con la mejora de la calidad democrática, y el problema de la corrupción y la 
desafección política. 

4. Identificar los fundamentos de la política internacional comparada en un contexto de 
globalización y los instrumentos para la concertación entre Estados. 

5. Integrar la política exterior de los principales actores mundiales a nivel internacional con el 
derecho y las políticas de la Unión Europea y el Estado español. 

6. Describir los derechos humanos y sus principales garantías en un contexto multinivel y de la 
Agenda 2030, enumerando casos reales ejemplificativos. 

7. Aplicar los conocimientos adquiridos a casos concretos en un contexto político globalizado. 
8. Describir las principales políticas de dimensión global, especialmente las relacionadas con la 

igualdad y no discriminación, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la seguridad. 

Contenidos 

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

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

Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 
Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
Competencias Específicas 
CE2: Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones políticas 
CE3: Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización  
CE12: Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea  
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos tienen 
sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y morales, dentro del 
área de la gestión y administración pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66  50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ ejercicios. 60 26,50% 
Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☒ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas en aulas de informática 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 
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☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 90% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Estudio de casos 5% 40% 

 
Materia/Asignatura Derecho Administrativo I 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Reconocer los distintos tipos de entes del sector público, en particular, las 
Administraciones Públicas. 
2. Reconocer las distintas actividades que desarrolla el sector público, en particular, las 
Administraciones Públicas. 
3. Identificar las instituciones esenciales del Derecho Administrativo. 
4. Describir las fuentes del ordenamiento jurídico- administrativo español. 
5. Integrar el Derecho administrativo nacional con el Derecho internacional y el Derecho de 
la Unión Europea. 
6. Aplicar las normas del procedimiento administrativo. 
7. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el régimen jurídico-
administrativo de las Administraciones públicas, argumentando jurídicamente. 
8. Utilizar las bases de datos especializadas en materia de Derecho Administrativo, 
obteniendo información útil para las personas especialistas en este ámbito. 
Contenidos 
I. Introducción al estudio del Derecho administrativo: Concepto, contenido, fuentes 
II. Derecho administrativo: Parte General: Ciudadanos, entes del sector público, potestades, 
principios, procedimiento administrativo  
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, 
estudio de casos, resolución de problemas, resolución de problemas de forma autónoma y 
foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
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metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por 
videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de 
materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que 
implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se pueda 
reconducir a la metodología “lección magistral”), resolución de problemas, estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6.  
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / 
ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y 
ejercicios 

24 15 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
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☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de evaluación  
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 40% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Estudio de casos 5% 40% 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 85% 

 
Materia/Asignatura Instituciones y políticas de la Unión Europea 
Carácter Formación básica 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Gallego y Castellano  

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la oferta 
del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Identificar los elementos conceptuales básicos sobre los que fundamenta la 

integración europea y la Unión  
2. Reconocer el significado, los contenidos y diversas teorizaciones sobre la Unión 

Europea  
3. Conocer los aspectos elementales de la organización de la Unión Europea. 
4. Interpretar la realidad política cotidiana desde una perspectiva multinivel (local, 

regional, estatal, supraestatal y global). 
5. Reconocer las implicaciones del funcionamiento de la Unión Europea a través del 

examen sus políticas públicas. 
Contenidos 
-Historia política de la integración europea  
-La Unión Europea como sistema político. Enfoques teóricos 
-Instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea  
-Proceso de toma de decisiones 
-Normas europeas 
-Administración pública europea 
-Políticas públicas europeas en perspectiva multinivel 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
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través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), debates, seminarios, 
estudio de casos, test de autoevaluación, resolución de problemas de forma autónoma y 
foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
Competencias Específicas 
CE2: Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones 
políticas. 
CE3: Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización. 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas 
multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE12: Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ 
ejercicios 

60 26,5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☒ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☒ Debate 
☒ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
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☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 50% 80% 
Autoevaluación 10% 40% 
Trabajo 10% 40% 

 
Materia/Asignatura Sociología general 
Carácter Formación Básica 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
El alumnado mostrará un conocimiento suficiente de los contenidos de la materia al 
finalizar el cuatrimestre, deberán ser capaces de: 

1. Identificar la influencia de la sociedad en la vida cotidiana 
2. Identificar las principales perspectivas teóricas y prácticas desde las que se 

afronta el análisis social. 
3. Reconocer los principales conceptos relacionados con la desigualdad social y las 

principales instituciones que dan lugar a los sistemas de estratificación social.  
4. Analizar las características fundamentales de las desigualdades sociales. 
5. Aplicar los distintos procedimientos e indicadores empleados en la comparación 

de los sistemas de estratificación social. 
6. Evaluar las consecuencias de las desigualdades sociales. 
7. Comparar los distintos tipos de organizaciones. 
8. Ilustrar las distintas formas de toma de decisiones, distribución de poder y 

participación en las organizaciones. 
9. Evaluar el impacto de la globalización y las tecnologías de la comunicación en las 

organizaciones. 

Contenidos 
1. Introducción a la Sociología: 1.1. Individuo y sociedad. 1.2. Socialización y cultura, 1.3. 

El debate de las perspectivas teóricas. 
2. Estructura social, desigualdades y estratificación social: 2.1. Las consecuencias de las 

desigualdades sociales en las sociedades contemporáneas.  
3. Sociología de las organizaciones: 3.1. Grupos, organizaciones y sociedad red. 3.2. 

Cultura y modelos organizativos 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
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- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, debates, trabajos tutelados, resolución de problemas de 
forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se 
emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta 
que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), 
instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del 
material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación 
científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología “lección 
magistral”), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma, trabajos 
tutelados, y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE4: Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las 
técnicas de comunicación política. 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas 
multinivel, analizando su relación con la ciudadanía  
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos 
tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y 
morales, dentro del área de la gestión y administración pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas y ejercicios, trabajos. 24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☒ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
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☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examne de preguntas de desarrollo 60% 90% 
Trabajo 5% 10% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 30% 

 
Materia/Asignatura Políticas Públicas 
Carácter Formación básica 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Gallego y castellano 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  
1. Enunciar las principales teorías y enfoques de las políticas públicas. 
2. Argumentar de forma oral y escrita la necesidad de la existencia del Estado de Bienestar 

y sus diferentes tipos. 
3. Identificar los elementos constitutivos de las administraciones públicas incidiendo en la 

perspectiva de género. 
4. Enumerar las distintas fases de una política pública. 
5. Desarrollar soluciones a problemas políticamente definidos y de trascendencia 

socioambiental.  
Contenidos 
1. Las políticas públicas en su contexto. Estado de Bienestar y marco teórico de las 

políticas públicas. Centralidad de los actores. 
2. El ciclo de las políticas públicas. Agenda, definición del problema, diseño y 

formulación, implementación y evaluación. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

• Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
• Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de problemas, resolución de problemas de forma autónoma y 
trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
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través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”) y resolución de problemas 
de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE1: Identificar las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política, de la Administración y 
Gestión Pública. 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía  
CE11: Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tutelada: foro de discusión y trabajo 
tutelado. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
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☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 30% 50% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 40% 60% 
Trabajo 25% 30% 
Observación sistemática 0,5% 10% 

 
Materia/Asignatura Gobiernos autonómicos 
Carácter Formación básica 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Gallego, castellano 

Inglés, portugués u otra lengua (en el caso de que se incluya 
en un futuro dentro de la oferta del Plan de Internacionalización 
del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al finalizar la asignatura, el estudiantado estará capacitado para: 

1. Identificar los elementos básicos del modelo político-territorial español. 
2. Describir los rasgos esenciales de la historia política, instituciones y actores 

políticos del Estado Autonómico, con especial atención, a la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

3. Reproducir los distintos aspectos de los contenidos incluidos en la asignatura. 
4. Interpretar, con ciertas dosis de pensamiento crítico, el funcionamiento real del 

modelo autonómico. 
5. Comprometerse, con vocación de servicio público, con los valores propios de una 

sociedad con una cultura política democrática. 
Contenidos 
El modelo territorial español: contexto general y marco normativo. Historia, 
instituciones y actores políticos en las Comunidades Autónomas. Estudio específico de 
la nacionalidad histórica de Galicia. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y salidas de 
estudio. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
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Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 

Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE2: Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las 
instituciones políticas  
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66  50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 
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Examne de preguntas de desarrollo 40% 90% 
Trabajo 5% 40% 
Observación sistemática 5% 20% 

 
Materia/Asignatura Derecho Administrativo II 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Identificar las garantías patrimoniales de los ciudadanos frente a la actividad 
administrativa 
2. Aplicar el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración y 
la expropiación forzosa. 
3. Identificar las formas de actividad administrativa y su distinto régimen jurídico 
4. Identificar y aplicar el régimen jurídico de los distintos bienes públicos y la potestad 
sancionadora 
Contenidos 
I. Formas de actividad administrativa  
II. Bienes públicos 
III. Responsabilidad patrimonial 
IV. Expropiación Forzosa 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas, resolución de problemas de forma 
autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán 
las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las 
píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción 
programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente 
facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica 
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), 
resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma 
y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG2, CG4, CG5, CG6, CG9 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas. 
Actividades Formativas 
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Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de evaluación  
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 40% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Estudio de casos 5% 40% 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 85% 

 
 
Materia/Asignatura Estadística Administrativa 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
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Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la oferta 
del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el alumnado será capaz de: 
1. Identificar los conceptos básicos del análisis estadístico: individuo, observación, caso, 
variable, valor, categoría, dato, población y muestra. 
2. Describir la estructura, organización, funcionamiento y relación con la ciudadanía de 
los sistemas estadísticos públicos a nivel local, estatal y europeo. 
3. Encontrar y analizar las distintas estadísticas públicas a partir de las bases de datos 
de la administración local, estatal y europea. 
4. Reconocer y describir la relación entre dos variables. 
5. Ilustrar el comportamiento de variables mediante representaciones gráficas 
adecuadas. 
6. Calcular e interpretar las principales medidas de posición, dispersión y forma. 
7. Clasificar las variables según el tipo de valores que pueden tomar y las operaciones 
que se pueden realizar con ellas. 
8. Ordenar, organizar y resumir datos mediante herramientas informáticas. 
9. Apoyar sus argumentos mediante tablas, representaciones gráficas y medidas de 
posición, dispersión, forma y relación. 
10. Juzgar, cuestionar y valorar de forma constructiva el trabajo ajeno. 
Contenidos 
I. Conceptos básicos de la estadística. Población, muestra, tipos de variables. Tablas de 
frecuencias, representaciones gráficas.  
II. Medidas descriptivas de una variable. Parámetros, estadísticos, estimadores, 
principales medidas analíticas unidimensionales (posición, dispersión y forma).  
III. Medidas de relación entre dos variables. Tablas de doble entrada. Representaciones 
gráficas. Principales medidas de correlación y asociación. Series temporales.  
IV. Estadística pública. Organización de la actividad estadística en las administraciones 
locales, estatales y europeas. Legislación. Acceso y utilización de bases de datos oficiales.   
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, instrucción programada, talleres, prácticas en aulas de informática, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la 
modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección 
magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se 
integran en esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes 
(que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de 
documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la 
metodología “lección magistral”), talleres, resolución de problemas de forma autónoma 
y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2 CB3, CB4, CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6 
Competencias Transversales 
CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
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CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE12: Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la 
Unión Europea. 
CE13: Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a 
la gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: prácticas de laboratorio; prácticas de 
laboratorio -TIC, resolución de problemas / ejercicios. 

60 26,5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 

☒ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 

☒ Taller 

☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 



110 

Examen de preguntas objetivas 5% 30% 
Examne de preguntas de desarrollo 5% 85% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 85% 
Observación sistemática 5% 15% 

 
Materia/Asignatura Gestión de servicios públicos 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano / gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Identificar los marcos institucionales y estructuras político-administrativas 

multinivel. 
2. Distinguir los elementos básicos de análisis de la Ciencia de la Administración y la 

Gestión Pública. 
3. Reconocer las diferentes dimensiones y procesos de la “servucción”. 
4. Valorar las opciones de diseño e implementación de un servicio público. 
5. Defender los servicios públicos como modelo de desarrollo social y bienestar. 
6. Decidir un modelo de evaluación cooperativo del servicio público 
7. Justificar un modelo de servicio público en red y responsable de solucionar 

problemas institucionales complejos 
Contenidos 
1. Servicios Públicos en los Estados de Bienestar 
2. Gobernanza de la red de los Servicios Públicos 
3. Gestión de Servicios Públicos: Organización y Técnicas de Servucción 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía 
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CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral, estudios de caso 
y ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clase prácticas: aprendizaje-servicio 60 26,50% 
Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas, portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☒ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 85% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
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Proyecto 5% 15% 
Portafolio/Dossier 5% 5% 

 
Materia/Asignatura Derecho Financiero y Tributario I: Instituciones y 

Fuentes 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

1. Reconocer el significado y contenido de la actividad financiera como objeto de 
conocimiento del Derecho Financiero y Tributario. 

2. Identificar los institutos esenciales del Derecho Financiero y Tributario. 
3. Describir las fuentes del ordenamiento financiero-tributario español. 
4. Integrar el Derecho tributario nacional con el Derecho internacional y el Derecho 

de la Unión Europea. 
5. Enumerar los distintos tipos de ingresos públicos, haciendo especial hincapié en 

el tributo y sus elementos esenciales. 
6. Aplicar las normas financieras a supuestos concretos.  
7. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el régimen 

jurídico-financiero de las Administraciones públicas, argumentando 
jurídicamente. 

8. Utilizar las bases de datos especializadas en materia fiscal y demás herramientas 
digitales, obteniendo información útil para las personas especialistas en el ámbito 
financiero y tributario. 

Contenidos 
I. Introducción al estudio del Derecho Financiero: Concepto, contenido, 

fuentes, poder financiero, aplicación del Derecho Financiero, ingresos y 
gastos públicos.  

II. Derecho Tributario: Parte General: El tributo y la obligación tributaria, 
obligados tributarios, hecho imponible, cuantificación y extinción de la 
obligación tributaria. 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

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

Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE8: Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las 
Administraciones públicas 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la 
gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
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☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación  
Sistema de evaluación  Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 40 % 
Estudio de casos 5% 40 % 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40 % 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 85 % 

 
Materia/Asignatura Gestión de personas: organización y funciones 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, la/el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer el significado e importancia de la gestión de personas. 
2. Identificar las consecuencias que las decisiones estratégicas tienen sobre las 

políticas y prácticas de recursos humanos. 
3. Definir las principales herramientas de gestión de personas en las 

organizaciones. 
4. Planificar políticas y prácticas de recursos humanos consistentes entre sí y 

acordes con la estrategia de la organización. 
5. Analizar y resolver problemas reales o ficticios en relación con la gestión de 

personas en las organizaciones. 
6. Mostrar valores éticos en la toma de decisiones en materia de gestión de 

personas. 
Contenidos 

• Planificación estratégica de recursos humanos 
• Políticas y prácticas de gestión de personas: gestión de puestos de trabajo, 

valoración de puestos, evaluación y gestión del rendimiento, diseño y gestión de 
la retribución, planificación de personal, selección y desarrollo de carreras, 
gestión de la formación. 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, 
estudio de casos y resolución de problemas de forma autónoma. Por su parte, en la 
modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral 
(teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta 
metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto 
del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación 
científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología “lección 
magistral”), estudio de casos y resolución de problemas de forma autónoma. 
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Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las 
organizaciones. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios 

60 26.5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas en aulas de informática 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 
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☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Autoevaluación 5% 20% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
Examen de preguntas objetivas 60% 90% 

 
Materia/Asignatura Gestión de Recursos Humanos: relaciones de 

puestos de trabajo y ofertas de empleo público 
multinivel 

Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Identificar los marcos generales del empleo público en marco multinivel comunitario y 

español. 
2. Reconocer los niveles estratégicos y operativos de la gestión de personas en las instituciones 

públicas. 
3. Distinguir los elementos básicos de la gestión de recursos humanos y sus diferentes 

subfunciones. 
4. Valorar los modelos de oferta de empleo público (OEP) desarrollados en los diferentes niveles 

de administración pública española (central, autonómica y local). 
5. Defender el modelo de OEP como base de la gestión pública del bienestar social. 
6. Decidir una estrategia operativa de gestión de puestos de trabajo: entre los catálogos y las 

relaciones de puestos. 
7. Justificar el diseño de puestos en función de un modelo de carrera profesional basada en el 

Estatuto Básico del Empleado Público y la Agenda 2030. 
Contenidos 
1. Gestión de recursos humanos en las administraciones públicas multinivel 
2. Modelos estratégicos de gestión de puestos: las Ofertas de Empleo Público 
3. Catálogos y relaciones de puestos de trabajo: valoración, evaluación del desempeño 

y retribuciones en el sector público 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
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Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía 
CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en 
las organizaciones. 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral, estudios de caso 
y ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clase prácticas: resolución de problemas y 
talleres 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas, portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☒ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 



118 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 85% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
Proyecto 5% 15% 
Portafolio/Dossier 5% 5% 

 
Materia/Asignatura Gestión de la Documentación Pública 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Gallego y castellano 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  
1. Distinguir los sistemas de información y documentación administrativa en la gestión 

documental. 
2. Identificar el marco normativo sobre transparencia y acceso a información, en 

especial aquella referente a aspectos relacionados con el desarrollo sostenible.  
3. Elaborar documentos administrativos teniendo en cuenta el lenguaje inclusivo y una 

expresión clara y precisa. 
4. Encontrar información en bases de datos online y páginas web para aplicar a nuevas 

situaciones. 
Contenidos 
1. Concepto de Información y Documentación Administrativa. 
2. La documentación y la gestión documental administrativa. 
3. La información administrativa. Transparencia y acceso a la información 

administrativa. 
4. Las fuentes de información en las administraciones públicas. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

• Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
• Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de problemas y resolución de problemas de forma autónoma. Por 
su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías 
docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por 
videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de 
materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado 
que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que no se 
pueda reconducir a la metodología “lección magistral”) y resolución de problemas de 
forma autónoma. 
Competencias Básicas y generales 
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Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa 
para una óptima gobernanza  
CE13: Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión 
pública 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

78 43% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

72 26,33% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 30% 50% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 40% 60% 
Observación sistemática 0,5% 10% 

 
Materia/Asignatura Derecho del trabajo y de la Seguridad Social 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Resultados de aprendizaje 
 Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Reconocer el significado y contenido de las relaciones laborales con objeto de 
conocimiento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
2. Identificar los institutos esenciales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
3. Describir las fuentes del ordenamiento laboral español. 
4. Integrar el Derecho laboral nacional con el Derecho internacional y el Derecho de la 
Unión Europea. 
5. Aplicar las normas laborales a supuestos concretos. 
6. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el régimen jurídico-
laboral, argumentando jurídicamente. 
7. Utilizar las bases de datos especializadas en materia laboral, obteniendo información 
útil para las personas especialistas en el ámbito laboral. 
8. Aplicar los métodos y las técnicas de investigación laborales y política social 
Contenidos 
I. Interpretar y analizar críticamente las principales instituciones y fuentes del Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. 
II. Identificar los presupuestos, objeto, contenido y funciones básicas del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Fuentes. Empleo y colocación. El contrato de trabajo: 
estructura, modalidades, contenido, vicisitudes y extinción. 
III. Prevención de riesgos laborales. Derecho colectivo: libertad sindical, representación 
y participación en la empresa, negociación colectiva y conflictos colectivos. 
Administración de Trabajo y jurisdicción social 
IV. Sistema público de Seguridad Social. Modalidad contributiva y no contributiva. 
Prestaciones. 
Observaciones 

Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 

magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
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Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas 
CE13: Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 
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Examen de preguntas objetivas 5% 20 % 
Estudio de casos 5% 20 % 
Examne de preguntas de desarrollo 60 90 % 

 
Materia/Asignatura Derecho Financiero y Tributario II: Gestión 

Tributaria y Sistema Fiscal 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

1. Identificar los derechos y garantías de los/las contribuyentes. 
2. Analizar, sintetizar y relacionar los fundamentos de los procedimientos 

tributarios. 
3. Reconocer los procedimientos de aplicación de los tributos, las infracciones 

tributarias y el sistema de sanciones administrativas. 
4. Reconocer los mecanismos de defensa jurídica de los obligados tributarios. 
5. Identificar los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y 

local, y reconocer los elementos esenciales de dichos impuestos.  
6. Aplicar las reglas de cuantificación y de determinación de la deuda tributaria 

respecto de los principales impuestos del sistema tributario español. 
7. Integrar el Derecho tributario nacional con el Derecho internacional y el Derecho 

de la Unión Europea. 
8. Identificar y resolver problemas reales o ficticios argumentando jurídicamente. 
9. Elaborar informes jurídicos sobre cuestiones tributarias. 
10. Utilizar las bases de datos especializadas en materia fiscal y demás herramientas 

digitales, obteniendo información útil para las personas especialistas en el ámbito 
financiero y tributario. 

Contenidos 
I. Gestión tributaria: la aplicación de los tributos. Derecho sancionador 

tributario. Revisión de actos administrativos tributarios. 
II. Sistema fiscal: Derecho Tributario: impuesto sobre la renta de personas 

físicas, impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta de no residentes, 
impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos 
documentados, impuesto sobre el valor añadido, impuestos especiales. 
Tributos de las Comunidades Autónomas. Impuestos de las corporaciones 
locales. 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma 
autónoma, foros de discusión y aprendizaje-servicio. Por su parte, en la modalidad a 
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distancia se emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral 
(teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en 
esta metodología), instrucción programada a través de materiales docentes (que 
incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que implique lectura de 
documentación científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la 
metodología “lección magistral”), resolución de problemas, estudio de casos, resolución 
de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG4, CG5, CG6, CG9. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE8: Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las 
Administraciones públicas. 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas. 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la 
gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
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☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☒ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación  Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 40 % 
Estudio de casos 5% 40 % 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Presentaciones 5% 40 % 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 85 % 

 
Materia/Asignatura Economía del Sector Público 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

1. Identificar las principales cuestiones de las que se ocupa la economía del sector 
público. 

2. Reconocer qué actividades realiza el sector público y cómo están organizadas. 
3. Identificar y prever todas las consecuencias de las actividades públicas. 
4. Describir los principales motivos de discrepancia entre los economistas sobre las 

medidas que deben adoptar los Gobiernos. 
5. Analizar los diferentes puntos de vista sobre el papel económico del Estado. 
6. Evaluar las distintas medidas posibles para conseguir los objetivos de la política 

gubernamental. 
7. Sensibilizarse con los bienes públicos con el objetivo de alcanzar una sociedad 

más justa y equitativa. 
8. Comprometerse con temas de bienestar social. 

Contenidos 
I. Instituciones, mercados y Estado. El papel de la intervención pública. 

II. Organización y dimensión del Sector Público en España. 
III. El análisis del gasto público. 
IV. El análisis de los ingresos públicos. 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
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Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
Competencias Específicas 
CE10: Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas/ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: prácticas de laboratorio; 
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de 
problemas/ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión. Prácticas de 
laboratorio–TIC; resolución de 
problemas/ejercicios. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
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☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 20% 
Estudio de casos 5% 20% 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 90% 

 
Materia/Asignatura Métodos cualitativos de investigación social 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Gallego/Castellano 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
El alumnado mostrará un conocimiento suficiente de los contenidos de la materia al 
finalizar el cuatrimestre, deberán ser capaces de: 
1. Identificar los distintos niveles de conocimiento científico de la realidad social. 
2. Aplicar diseños metodológicos, y desarrollar proyectos de investigación. 
3. Reconocer la adecuación de las distintas prácticas cualitativas de investigación a la 

producción de información. 
4. Producir información aplicando técnicas o prácticas de investigación cualitativas. 
5. Analizar y sintetizar la información producida a partir del uso de prácticas 

cualitativas para para la intervención social. 

Contenidos 
1. Pluralidad metodológica y niveles de investigación. 
2. El proceso de investigación: diseños metodológicos y proyectos de investigación. 
3. Las prácticas cualitativas de investigación: empleo, análisis, y reflexión, sobre la 

producción de información para la toma de decisiones. 

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

Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG3, CG5, CG6, CG10. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE13: Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y operar con métodos de 
investigación cuantitativos y cualitativos. 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a 
la gestión pública. 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública. 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas y ejercicios, trabajos. 24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 
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☐ Aprendizaje colaborativo 
☒ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☒ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 50% 90% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
Trabajo 5% 30% 

 
Materia/Asignatura Derecho Presupuestario 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

1. Identificar los conceptos básicos del Derecho Presupuestario. 
2. Reconocer las relaciones financieras en los distintos niveles de gobierno, 

profundizando en el estudio de los recursos propios, compartidos y fondos 
participativos. 

3. Interpretar y aplicar las normas presupuestarias de los distintos entes 
territoriales. 

4. Distinguir el contenido y sentido jurídico de los distintos principios 
presupuestarios regulados en el ordenamiento español. 

5. Identificar el concepto, naturaleza, contenido, estructura y efectos del 
presupuesto desde una perspectiva jurídica. 

6. Reconocer las distintas fases del ciclo presupuestario y sus particularidades a 
nivel estatal, autonómico y local. 

7. Ejecutar un presupuesto y aplicar las modificaciones presupuestarias cuando 
corresponda. 

8. Evaluar las necesidades de coordinación presupuestaria que presenta un marco 
de integración supranacional para Estados altamente descentralizado como 
España. 

Contenidos 
I. Derecho presupuestario: concepto de presupuesto y principios 

presupuestarios.  
II. La ley de presupuestos. La elaboración, ejecución y control del presupuesto.  
III. El presupuesto del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El 

presupuesto de la Unión Europea. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 



129 

- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma 
autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán 
las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las 
píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción 
programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente 
facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica 
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), 
resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma 
y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG4, CG5, CG6, CG9. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE8: Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las 
Administraciones públicas. 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas. 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la 
gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
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☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación  
Sistema de evaluación  Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 40 % 
Estudio de casos 5% 40 % 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 85% 

 
Materia/Asignatura Contabilidad financiera 
Carácter Obligatorio 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano 
Resultados de aprendizaje 
• Identificar cómo se desarrolla un ciclo contable en el sector privado 
• Reconocer los fundamentos básicos y metodológicos para el diseño y 
organización del sistema contable 
• Aplicar de las normas de reconocimiento y valorar los hechos contables 
• Operar de manera correcta con información útil para la toma de decisiones por 
usuarios internos y externos de la contabilidad 
Contenidos 

• La información económica de la empresa 
• El patrimonio 
• El método contable 
• Teoría contable del patrimonio en su consideración dinámica 
• El proceso contable básico 
• El Plan General de Contabilidad 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
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clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias Básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias Generales: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1 CT3 CT4 CT5 CT6 
Competencias Específicas 
CE8: Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros 
de las Administraciones públicas 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24,0 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
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☐ Design thinking 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examne de preguntas de desarrollo 60% 90% 
Observación sistemática 5% 20% 
Examen de preguntas objetivas 5% 20% 

 
Materia/Asignatura Gestión de proyectos institucionales 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, la/el estudiante será capaz de: 

1. Describir los procesos que se llevan a cabo en la gestión de un proyecto 
institucional. 

2. Identificar y utilizar fuentes de información primarias y secundarias que 
permitan justificar el desarrollo de un proyecto. 

3. Planificar el proceso básico de un proyecto para garantizar su eficacia y eficiencia 
4. Desarrollar estrategias para la organización y control de proyectos 

institucionales. 
5. Comprometerse con temas medioambientales, de igualdad, de vocación servicio 

público en el desarrollo de proyectos institucionales. 
Contenidos 

1. Introducción a la gestión de proyectos institucionales. 
2. Gestión de proyectos institucionales: análisis, diagnóstico, diseño de estratégicas, 

implantación y control. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral y trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las 
siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las 
píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción 
programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente 
facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico técnica 
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”) y 
trabajo tutelado. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG3, CG4, CG8, CG10. 
Competencias Transversales 
CT2, CT3, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
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CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa para una 
óptima gobernanza. 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones. 
CE11: Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas. 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Trabajo tutelado 84 23,21% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Presentaciones 5% 20% 
Observación sistemática 5% 20% 
Trabajo 60% 90% 

 
Materia/Asignatura Evaluación de políticas y servicios públicos 
Carácter Obligatoria 
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ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

1. Identificar los principios económicos de la evaluación de políticas y servicios 
públicos. 

2. Reconocer la metodología que la Comisión Europea recomienda para la 
evaluación de proyectos. 

3. Aplicar las técnicas y herramientas del análisis coste-beneficio. 
4. Preparar informes y análisis relacionados con la evaluación de políticas y 

servicios públicos. 
5. Evaluar políticas y servicios públicos reales. 
6. Comprometerse con temas medioambientales. 
7. Concienciarse con la repercusión de los proyectos públicos sobre el bienestar 

social. 

Contenidos 
I. Fundamentos teóricos del análisis coste-beneficio. 

II. Definición de política y servicio público: Identificación, valoración y comparación 
de costes y beneficios. Valoración de bienes sin mercado. 

III. Criterios de decisión de políticas y servicios públicos. 
IV. Distribución de la renta y efectos indirectos. 
V. Análisis de casos prácticos. 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG4, CG6, CG10. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE10: Valorar el entorno económico y la dimensión económica del sector público. 
CE11: Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas. 
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CE13: Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas/ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: prácticas de laboratorio; 
prácticas de laboratorio-TIC, resolución de 
problemas/ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión. Prácticas de 
laboratorio–TIC; resolución de 
problemas/ejercicios. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 20% 
Estudio de casos 5% 20% 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 90% 
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Materia/Asignatura Dirección pública profesional 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Identificar las relaciones entre función directiva, personas y modelos de dirección 

pública 
2. Analizar la función directiva en el marco de las administraciones públicas de los 

estados de bienestar 
3. Combinar los diferentes elementos de la dirección pública profesional: valores, 

normas, gestión, competencias y habilidades. 
4. Elegir un modelo de dirección pública profesional que se adapte al entorno 

institucional multinivel y en red. 
5. Exponer y justificar los valores éticos de las instituciones públicas en relación con los 

problemas sociopolíticos complejos. 
Contenidos 
1. Instituciones públicas y función directiva 
2. Dirección Pública en el marco comparado 
3. Dirección Pública Profesional en España: Perfiles y Competencias 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía 
CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
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CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clase prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas, portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 85% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
Estudio de casos 5% 10% 
Portafolio/Dossier 5% 10% 

 
 

Materia/Asignatura Habilidades en las Administraciones Públicas 
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Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
6. Identificar las relaciones entre función directiva, personas y modelos de dirección 

pública. 
7. Reconocer las competencias y habilidades básicas para el desarrollo efectivo de la 

función directiva pública. 
8. Seleccionar, ordenar y debatir sobre el conjunto de habilidades necesarias para el 

directivo público profesional 
9. Preparar un modelo de habilidades “blandas” y “duras” para conseguir un liderazgo 

efectivo en las instituciones públicas. 
10. Justificar la idoneidad del modelo de habilidades en el marco del Estatuto Básico del 

Empleado Público 
11. Exponer los valores básicos ciudadanos sobre los que se construyen las habilidades 

propias de la función directiva  
12. Combinar el modelo de habilidades con problemas públicos complejos. 
13. Exponer el entorno de conflicto social, político y administrativo y resolverlo a partir 

de las habilidades adquiridas. 
Contenidos 
1. Dirección Pública Profesional: Competencias y Habilidades 
2. Tipos de Habilidades en las Administraciones Públicas 
3. Habilidades “duras” y ”“blandas”: Liderazgo y Trabajo en Equipo 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3,  CG7 y CG9 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las 
organizaciones 
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CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clase prácticas: design thinking 60 26,50% 
Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas, portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☒ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 85% 
Proyecto 5% 25% 
Estudio de casos 5% 10% 
Portafolio/Dossier 5% 5% 
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Materia/Asignatura Dirección pública en los gobiernos locales 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Gallego, castellano 

Inglés, portugués u otra lengua (en el caso de que se incluya 
en un futuro dentro de la oferta del Plan de Internacionalización 
del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al finalizar la asignatura, el estudiantado estará capacitado para: 

1. Identificar, contextualizadamente, los elementos conceptuales, políticos, 
institucionales y administrativos de los gobiernos locales. 

2. Describir los contenidos referidos relativos a los gobiernos locales. 
3. Identificar y resolver problemas reales y ficticios respecto de los distintos 

gobiernos y administraciones locales (europeos, españoles y gallegos). 
4. Aplicar casos comparados de las funciones directivas propias de los niveles 

territoriales locales. 
5. Liderar con empatía los equipos de trabajo propios de los gobiernos y 

administraciones locales desde las escalas directivas.  
Contenidos 
Introducción conceptual sobre los Gobiernos y Administraciones Locales en Europa, 
España y Galicia. El enfoque intergubernamental y de redes aplicado a los mismos. 
Marcos institucional y político-administrativo del Gobierno y la Administración Local en 
España y en Galicia y la función directiva en ellos. Conclusiones y tendencias: lo local 
ante los retos de la descentralización subestatal, la integración europea y la 
globalización. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y salidas de 
estudio. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía 
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CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión administrativa 
para una óptima gobernanza 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las 
organizaciones 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores 
públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la solución de 
problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66  50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 
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Examne de preguntas de desarrollo 40% 90% 
Trabajo 5% 40% 
Observación sistemática 5% 20% 

 
Materia/Asignatura Métodos cuantitativos de investigación social 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el alumnado será capaz de: 
1. Extraer información cuantitativa de la población de una forma válida y fiable. 
2. Diseñar y llevar a cabo una investigación utilizando metodología y técnicas 
cuantitativas adecuadas a cada caso. 
3. Valorar la adecuación y validez de una investigación cuantitativa diseñada por 
terceros y sus resultados. 
4. Interpretar correctamente el significado de los resultados de los análisis 
cuantitativos, así como de los indicadores y medidas utilizados. 
5. Analizar y los datos mediante herramientas informáticas que les permitan la 
aplicación de los métodos y técnicas estudiadas. 
6. Apoyar sus conclusiones mediante argumentos normalizados y rigurosos. 
7. Juzgar, cuestionar y valorar de forma constructiva el trabajo ajeno. 
Contenidos 
I. Métodos cuantitativos para la obtención de datos. Validez y fiabilidad de las 
herramientas. 
II. Métodos cuantitativos para el análisis de datos. Técnicas básicas de inferencia 
estadística. Estimación de medidas relevantes (media, varianza, proporción,…). 
Construcción e interpretación de intervalos de confianza y contrastes de hipótesis. 
Regresión lineal múltiple. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, instrucción programada, talleres, prácticas en aulas de informática, 
resolución de problemas de forma autónoma, foros de discusión y metodologías basadas 
en la investigación. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), talleres, resolución de 
problemas de forma autónoma, foros de discusión y metodologías basadas en la 
investigación. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2 CB3, CB4, CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6 
Competencias Transversales 
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CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE13: Aplicar los métodos y las técnicas de investigación y política social y operar con 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a 
la gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y 
resolución de problemas / ejercicios en 
aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: prácticas de 
laboratorio; prácticas de laboratorio -
TIC, resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y 
resolución de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 

☒ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 

☒ Taller 

☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 

☒ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 
Sistemas de Evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 30% 
Examne de preguntas de desarrollo 5% 85% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 85% 
Observación sistemática 5% 15% 

 
Materia/Asignatura Contabilidad Pública 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

a. Reconocer los conceptos básicos de la contabilidad y aplicar el Plan General de 
Contabilidad en los distintos entes y niveles administrativos".  

b. Identificar las distintas partes en las que se estructura el Plan General de 
Contabilidad para su aplicación a los distintos entes que se integran en el sector 
público estatal. 

c. Analizar e interpretar la información económica, financiera y presupuestaria del 
sector público. 

Contenidos 
Marco legal de la contabilidad pública 
El Plan General de Contabilidad Pública y sus adaptaciones. 
Control y auditoría en el sector público 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias Básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias Generales: CG1, CG3, CG4, CG5, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1 CT3 CT4 CT5 CT6 
Competencias Específicas 
CE8: Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros 
de las Administraciones públicas 
Actividades Formativas 
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Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción Programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examne de preguntas de desarrollo 60% 90% 
Observación sistemática 5% 20% 
Examen de preguntas objetivas 5% 20% 

 
Materia/Asignatura Régimen Jurídico de la Contratación del Sector 

Público 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 



146 

Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la oferta 
del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Identificar el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público 
2. Aplicar el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público  
3. Interpretar el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público 
Contenidos 
I. Ámbito subjetivo de la legislación de contratos del sector público 
II. Ámbito objetivo de la legislación de contratos del sector público 
III. Aspectos procedimentales 
IV. Contratación pública estratégica 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, 
estudio de casos, resolución de problemas, resolución de problemas de forma autónoma y 
foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por 
videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de 
materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado que 
implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se pueda 
reconducir a la metodología “lección magistral”), resolución de problemas, estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG3, CG4, CG5, CG6, CG9.  
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / 
ejercicios en aula ordinaria 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,5% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y 
ejercicios 

24 15 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
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☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de evaluación  
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 40% 
Estudio de casos 5% 40% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Examne de preguntas de desarrollo 60% 85% 

 
 

Materia/Asignatura Creatividad y solución de problemas en las 
Organizaciones Públicas 

Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Presentar la complejidad de las instituciones públicas actuales 
2. Identificar y definir los diferentes marcos de mejora institucional (administrativa, 

política y social). 
3. Mostrar los elementos básicos de la creatividad como motor de cambio continuo en 

las instituciones públicas. 
4. Clasificar los elementos del marco de la mejora y la creatividad en las instituciones 

públicas. 
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5. Aplicar la mejora y la creatividad a la resolución de problemas públicos complejos. 
6. Justificar la necesidad de incorporar valores éticos y técnicas propias de las 

instituciones públicas en los procesos de mejora y creatividad. 
7. Combinar mejora y creatividad con el fin de conseguir un compromiso sostenible de 

las instituciones con su entorno en el marco de la Agenda 2030. 
Contenidos 
1. Instituciones públicas, contexto y complejidad 
2. Medidas de mejora: social, política y administrativa 
3. Creatividad en la toma de decisiones aplicada a problemas públicos 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG6, CG7, CG8, CG9 y CG10 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las 
organizaciones 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral, resolución de 
problemas y estudios de casos 

66 50% 

Clase prácticas: design thinking 60 26,50% 
Clases tuteladas: trabajo tutelado, foros de 
discusión y portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Actividades introductorias 
☐ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
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☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☒ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Proyecto 60% 80% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 30% 
Portafolio/Dossier 5% 30% 
Autoevaluación 5% 30% 
Observación sistemática 5% 10% 

 
 

Materia/Asignatura TICs nas Administracións Públicas  
(TICs en las Administraciones Públicas) 
(ICTs in Public Administrations) 

Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

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

I. Herramientas TIC en la administración pública: Hardware y Software; 
herramientas ofimáticas; redes de datos. 

II. Funcionalidad de las TIC en la administración pública: evolución de la 
sociedad digital y su aplicación dentro de la administración pública; teoría de 
la usabilidad y gestión del uso de las TIC; modelos de gestión de datos, 
información y conocimiento; seguridad digital. 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

• Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
• Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección magistral, 
estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión.  
Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías 
docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por 
videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de 
materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado 
que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se 
pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, resolución de 
problemas de forma autónoma y foros de discusión. La resolución de problemas, 
presentaciones, estudios de casos tanto en su forma de clase como autónoma, los foros 
de discusión, el aprendizaje colaborativo y el basado en proyectos, se realizarán dentro 
de los propios seminarios como una manera de interactuar de varias formas con el 
alumnado y entre el alumnado. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a 
la gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 
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Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☒ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☒ Seminario 
☐ Taller 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación  
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Trabajo 5% 20% 
Presentaciones 5% 20% 
Proyecto 60% 90% 

 
Materia/Asignatura Ética pública y transparencia 
Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano 
Resultados de aprendizaje 
1.- Reconocer el significado del fenómeno moral y sus características como objeto de 
conocimiento de la ética. 
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2.- Identificar los problemas de orden moral y diferenciarlos de los problemas propios 
de otras ordenes normativas. 
3. Describir las fuentes de fundamentación de las grandes teorías éticas. 
4 Describir la necesidad de la ética pública 
5. Integrar los conocimientos éticos en su sistema de vida ordinario y en el marco del 
ejercicio profesional. 
5. Enumerar las causas y consecuencias de la corrupción como lacra de la democracia. 
6. Aplicar las normas de transparencia  
7.- Aplicar los códigos deontológicos profesionales de los servidores públicos 
8.- Identificar y resolver dilemas éticos (reales o ficticios) 
9.- Utilizar las bases de datos especializadas en estas temáticas. 
Contenidos 
Bloque I. APROXIMACIÓN A LA ÉTICA: 1.1 El objetivo de la ética: Una aproximación al 
hecho moral. 1.2. El método de la ética: La estructura de la decisión ética; la 
incertidumbre de la decisión ética y las condiciones de la responsabilidad moral. 
BLOQUEII. ÉTICA; SOCIEDAD Y ESTADO; FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA PÚBLICA: 2.1. El 
valor de convivir: valores y normas; 2.2. La vida social y los fundamentos éticos para un 
buen gobierno; 2.3. La gestación de la ética pública, una necesidad para la convivencia 
democrática. 
BLOQUE III: ÉTICA Y SERICIO PÚBLICO. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 
3.1. La profesionalización: un imperativo ético; 3.2 Los valores del servicio 
público/versus/ la corrupción política. 3.3.La corrupción política “el rey desnudo” de las 
democracias: dimensiones, causas y remedios..  
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia son las siguientes: 
-Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Trabajos autónomos tutorizados (97,50% horas; presencialidad 0%) 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de dilemas morales; puesta en práctica de las habilidades 
dialécticas y argumentativas  en casos de actualidad. En lo que atañe a la modalidad a 
distancia: lección magistral (por videoconferencia); actividad programada, con 
materiales docentes diversos: documentos científicos;  documentos políticos de 
información actualizada; uso de dilemas éticos (reales y ficticios), comentarios de texto, 
foros de debate siguiendo los modelos de argumentación lógica. 
Competencias Básicas y generales 
C.B: CB1; CB2; CB3, CB4; CB5 
CG: CG1, CG2, CG3. CG4, CG6 
Competencias Transversales 
CT1,CT2, CT4,CT5,CT6 
Competencias Específicas 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores 
públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la solución de 
problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: lección magistral 66 50% 
Clases prácticas: dilemas morales 60 26,50% 
Clases tutelados: tutorización de trabajos 
prácticos. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
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☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☒ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 90% 
Estudio de casos 5% 10% 
Trabajo 5% 40% 

 
Materia/Asignatura “Networking” público: cooperación institucional y 

partenariado 
Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Mostrar la complejidad de las instituciones públicas actuales y la necesidad de 

diseñar una gobernanza en red (network governance). 
2. Definir los elementos básicos de un sistema de redes institucionales: cooperación, 

coordinación y colaboración. 
3. Aplicar las técnicas de los modelos de partenariado a la cooperación entre 

instituciones para resolver problemas públicos complejos. 



154 

4. Formular y desarrollar un modelo de cooperación institucional multidimensional 
basado en elementos sociales, políticos y técnicos. 

5. Evaluar los procesos de partenariado público que se han desarrollado por parte de 
instituciones en España y Galicia 

6. Valorar las posibilidades del “networking” público como un nuevo marco de 
referencia en las relaciones entre actores públicos-privados-mixtos. 

7. Justificar la cooperación institucional como un modelo de acción ético orientado a 
mejorar los valores públicos y los servicios públicos que sostienen. 

Contenidos 
1. De la Burocracia a la Gobernanza de las redes en las instituciones públicas 
2. Complejidad e hibridación en los problemas públicos: cooperación, coordinación y 

colaboración 
3. “Networking” público: cooperación institucional y partenariados 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG6, CG7, CG8, CG9 y CG10 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 
Competencias Específicas 
CE6: Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral, resolución de 
problemas y estudios de casos 

66 50% 

Clase prácticas: Aprendizaje-Servicio 60 26,50% 
Clases tuteladas: trabajo tutelado, foros de 
discusión y portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
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☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☒ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 80% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 10% 
Estudio de casos 5% 10% 
Proyecto 5% 10% 
Portafolio/Dossier 5% 10% 

 
Materia/Asignatura Gobierno abierto, política e instituciones 
Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Gallego y castellano 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  
1. Analizar los elementos característicos de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, incidiendo en la perspectiva de género.  
2. Identificar los enfoques de estudio del gobierno abierto desde la Ciencia política 
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3. Defender de forma persuasiva la trascendencia de los ejes del gobierno abierto 
(transparencia, colaboración y participación) para alcanzar una sociedad más justa 
e igualitaria. 

4. Valorar las políticas públicas orientadas al desarrollo del gobierno abierto. 
5. Examinar la aplicación de las nuevas tecnologías al gobierno y administración 

pública.  
Contenidos 
1. Delimitación conceptual. El estudio del Gobierno Electrónico. Una aproximación a su 

estado del arte. 
2. Las tecnologías de la información y comunicación al servicio de lo público.  
3. Los fundamentos del Gobierno Abierto. El estudio del Gobierno Abierto. Una 

aproximación a su estado del arte. 
4. El Gobierno Abierto como cambio de paradigma en la gestión pública 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

• Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
• Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de problemas, resolución de problemas de forma autónoma y 
trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), resolución de problemas 
de forma autónoma, trabajo tutelado y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG3, CG5, CG6, CG8, CG9. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT6. 
Competencias Específicas 
CE4: Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las 
técnicas de comunicación política 
CE11: Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas.  
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la gestión 
pública 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tutelada: foro de discusión y trabajo 
tutelado. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
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☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 50% 70% 
Trabajo 20% 40% 
Observación sistemática 0,5% 10% 

 
Materia/Asignatura Administración Tributaria Electrónica 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

9. Manejar programas informáticos y aplicaciones específicas para la liquidación y 
cálculo de impuestos. 

10. Preparar la documentación necesaria para la tramitación y gestión 
administrativa online de temas específicos de la Administración tributaria. 

11. Analizar el Derecho fiscal internacional y europeo, adquiriendo una visión 
completa del fenómeno jurídico tributario. 
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12. Identificar las principales acciones en materia de cooperación fiscal, tanto en el 
ámbito internacional como en el de la Unión Europea, prestando especial 
atención a los mecanismos de intercambio de información. 

13. Evaluar las fórmulas de prevención del fraude y evasión fiscal. 
14. Resolver problemas que se planteen en la aplicación de las distintas normas de 

Derecho Europeo e internacional. 
15. Resolver supuestos de planificación fiscal internacional conociendo la estructura 

de los convenios de doble imposición. 

Contenidos 

I. Liquidación y cálculo de impuestos a través de programas informáticos y 
aplicaciones específicas. 

II. La Administración Tributaria Electrónica. Derecho fiscal internacional y 
europeo. Mecanismos de cooperación fiscal internal y europea: 
transparencia e intercambio de la información tributaria. Prevención del 
fraude y la evasión fiscal. Planificación fiscal internacional y convenios 
para evitar la doble imposición. 

III. Derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital.  
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma 
autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán 
las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las 
píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción 
programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente 
facilitado al alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica 
especializada y que no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), 
resolución de problemas, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma 
y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG4, CG5, CG6, CG9. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
Competencias Específicas 
CE5: Describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas multinivel, analizando su relación con la ciudadanía. 
CE8: Identificar, interpretar, planificar y gestionar los recursos económico-financieros de las 
Administraciones públicas. 
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas. 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a la 
gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
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Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación  Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 5% 40 % 
Estudio de casos 5% 40 % 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Examne de preguntas de desarrollo 60 85 % 

 
Materia/Asignatura Marketing público e responsabilidade social 

institucional  
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
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Lenguas en que se imparte Gallego, Español, Inglés (en caso de ser incluida en 
el Plan de Internacionalización) 

Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de:  
Identificar información, tanto primaria como secundaria, incluyendo el uso de 
ordenadores para búsquedas en línea. 
Aplicar el conocimiento sobre los fundamentos teóricos y prácticos del marketing 
público y del sector no lucrativo. 
Participar con empatía en un equipo de trabajo. 
Ordenar la capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos 
Actuar con capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Contenidos 
1. Creación y captura del valor 
2. Planificación estratégica y proceso de Marketing 
3. Análisis del entorno de Marketing 
4. Gestión de la información 
5. Los ciudadanos y su comportamiento 
6. Targeting 
7. Producto/servicio y Marca 
8. Consideraciones sobre precios y comunicación 
9. Responsabilidad Social Institucional 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG6, CG7, CG8, CG9, CG10. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4 y CT6 
Competencias Específicas 
CE6. Aplicar los conocimientos relacionados con la planificación y la gestión 
administrativa para una óptima gobernanza 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases tuteladas: foros de discusión; resolución 
de problemas ejercicios. 

24 15% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,5% 

Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
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☐ Actividades introductorias 
x Lección Magistral 
x Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
x Resolución de problemas 
☐ Presentación 
x Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
x Resolución de problemas de forma autónoma 
x Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
Examen de preguntas objetivas 60% 95% 

 
Materia/Asignatura Gestión de las redes sociales institucionales 
Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Mostrar los diferentes modelos de redes sociales, tanto físicas como virtuales. 
2. Definir los elementos básicos de las redes sociales virtuales en el contexto de las 

instituciones públicas. 
3. Aplicar métodos heurísticos para el desarrollo de una comparación de las redes 

sociales que utilizan las instituciones públicas multinivel. 
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4. Formular un modelo de redes sociales virtuales para las instituciones públicas en el 
marco del paradigma de la gobernanza y el gobierno abierto. 

5. Evaluar los resultados de los diferentes modelos de redes sociales virtuales en las 
instituciones multinivel españolas y gallegas. 

6. Valorar las dimensiones éticas del desarrollo de perfiles instituciones en redes 
sociales, así como su carácter público, en línea con las propuestas de la Agenda 2030. 

7. Justificar la necesidad de incorporar a las redes sociales de las administraciones 
públicas estrategias institucionales contra las “fake news” en el marco de la UE y el 
Gobierno de España. 

Contenidos 
1. Sociedad, Instituciones y Personas en el mundo “glocal” 
2. De las Redes Sociales a las Redes Sociales Digitales 
3. “Social Media” en las Instituciones Públicas: Redes de Profesionales y Ciudadanos. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG6, CG7, CG8, CG9 y CG10 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a 
la gestión pública 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: sesión magistral, resolución de 
problemas y estudios de casos 

66 50% 

Clase prácticas: prácticas en aula de informática 60 26,50% 
Clases tuteladas: trabajo tutelado, foros de 
discusión y portafolio/dossier 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Actividades introductorias 
☐ Lección Magistral 
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☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen oral 60% 80% 
Estudio de casos 5% 10% 
Prácticas de laboratorio 5% 10% 
Presentaciones 5% 10% 
Portafolio/Dossier 5% 10% 

 
Materia/Asignatura Estrategias de Cooperación al Desarrollo Sostenible 
Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Gallego y castellano 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  
1. Identificar los fundamentos del desarrollo sostenible y su incidencia en las personas 

y en el planeta. 
2. Justificar la pertinencia de la aplicación de la Agenda 2030 por parte de las 

instituciones públicas, en especial, en las políticas de igualdad de género. 
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3. Valorar de forma crítica y con argumentos claros y sólidos la implementación de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

4. Demostrar la obligación política y moral de la cooperación al desarrollo a los países 
del sur. 

Contenidos 
1. Fundamentos del desarrollo sostenible. La ciencia de la sostenibilidad. 
2. La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Elementos básicos de la 

Agenda. Proceso de elaboración.  Límites de la Agenda. 
3. La cooperación al desarrollo. 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 

• Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
• Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, resolución de problemas, resolución de problemas de forma autónoma y 
trabajo tutelado. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), resolución de problemas 
de forma autónoma, trabajo tutelado y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG4, CG5, CG7, CG9, CG10. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
CE3: Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización 
CE4: Analizar el comportamiento de los actores y procesos políticos y sociales y aplicar las 
técnicas de comunicación política  
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores 
públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la solución de 
problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración pública 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tutelada: foro de discusión y trabajo 
tutelado. 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 



165 

☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 50% 70% 
Trabajo 20% 40% 
Observación sistemática 0,5% 10% 

 
Materia/Asignatura Sociología del género en las organizaciones 
Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Gallego, Castellano 
Resultados de aprendizaje 

1. Reconocer las desigualdades de género y el androcentrismo existente en las 
organizaciones.  

2. Detectar como actúan los estereotipos de género que favorecen la persistencia de 
discriminación en contextos de supuesta meritocracia.  

3. Reconocer las dificultades y barreras específicas que se derivan del género en las 
organizaciones y el papel de las identidades de género. 

4. Cuestionar las supuestas capacidades diferenciales y jerarquizadas de los 
hombres y las mujeres en el contexto sociolaboral.  

5. Valorar las distintas estrategias que se emplean para la consecución de la 
igualdad. 

6. Proponer las actuaciones necesarias para a fomentar la igualdad en distintas 
organizaciones y el empoderamiento de las mujeres. 
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7. Justificar y evaluar el desarrollo de las actuaciones y medidas realizadas en una 
organización para el diseño y fomento de la igualdad.  

8. Mostrar la incorporación de los valores de equidad y justicia social a través de la 
participación e interés en las elecciones de los temas de trabajo realizados.  

Contenidos 
I. La organización social patriarcal y sus consecuencias: perspectiva histórica y 

teórica, análisis de la situación de los hombres y mujeres en el ámbito 
productivo y reproductivo.  

II. Las desigualdades de género en las organizaciones; causas y consecuencias 
(acceso, promoción, reproducción, reconocimiento, relaciones, barreras, 
autoexclusión) 

III. Incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones: la sociología 
de las políticas públicas en materia de igualdad aplicadas al ámbito 
sociolaboral.  

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
- Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
- Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, debates, trabajos tutelados, resolución de problemas de 
forma autónoma y foros de discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se 
emplearán las siguientes metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta 
que las píldoras y las clases por videoconferencia se integran en esta metodología), 
instrucción programada a través de materiales docentes (que incluye el resto del 
material docente facilitado al alumnado que implique lectura de documentación 
científico-técnica especializada y que no se pueda reconducir a la metodología “lección 
magistral”), estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma, trabajos 
tutelados, y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG6, CG7, CG8, CG9, CG10 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5 , CT6 
Competencias Específicas 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones  
CE9: Identificar y aplicar el marco normativo de la actividad que realizan las Administraciones 
Públicas  
CE11: Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas  
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los servidores públicos 
tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la solución de problemas éticos y 
morales, dentro del área de la gestión y administración pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales complejos 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas/ ejercicios en el aula ordinaria 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de 
problemas/ejercicios 

60 26,50% 
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Clases tuteladas: foros de discusión, resolución 
de problemas e ejercicios 

24 15% 

Metodologías docentes (Seleccionar as que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☒ Estudio de casos 
☒ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☒ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
Proyecto 5% 20% 
Examen de preguntas objetivas 60% 90% 

 
Materia/Asignatura Gestión de datos en las administraciones públicas 
Carácter Optativa 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego. 

Inglés (en el caso de que se incluya dentro de la 
oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 
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Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Reconocer lo que significa la gestión de los datos en las administraciones públicas. 
2. Identificar los distintos tipos de datos, pudiendo diferenciarlos y aplicarlos en los 
distintos campos de la administración pública. 
3. Describir las formas en que los distintos datos pueden gestionarse y con qué 
herramientas en el contexto de la administración pública. 
4. Integrar los distintos tipos de datos en su entorno de trabajo, pudiendo delimitar la 
gestión a realizar con ellos de forma segura y eficiente. 
5. Enumerar las distintas formas en que pueden manejarse, visualizarse y transferirse 
los datos con las diferentes herramientas TIC, haciendo hincapié en la seguridad y la 
fiabilidad. 
6. Aplicar las normas vigentes en temas de seguridad, anonimato, transferencia de 
información y utilización eficiente de los datos. 
7. Identificar y resolver problemas reales o ficticios en relación con el uso de los datos 
en la administración pública. 
8. Utilizar los distintos recursos TIC disponibles para el manejo de los datos y con sus 
perspectivas futuras en la administración pública. 
Contenidos 

I. Los contenidos digitales en la administración pública: diferenciación entre los 
tipos de datos, información y conocimiento en base a su volumen, tipo, 
formato de transmisión y almacenado; herramientas de gestión de datos 
ofimáticas; el flujo de la información en la administración públicas. 

II. Herramientas y funcionalidades en la de gestión de datos en la administración 
pública: evolución de los tipos de datos y su intercambiabilidad; 
transferencias entre plataformas y sistemas; seguridad y gestión de los datos, 
la información y el conocimiento en formatos digitales. 

Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
        - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
        - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión.  
Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes metodologías 
docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las clases por 
videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a través de 
materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al alumnado 
que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que no se 
pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, resolución de 
problemas de forma autónoma y foros de discusión. La resolución de problemas, 
presentaciones, estudios de casos tanto en su forma de clase como autónoma, los foros 
de discusión, el aprendizaje colaborativo y el basado en proyectos, se realizarán dentro 
de los propios seminarios como una manera de interactuar de varias formas con los 
alumnos y entre los alumnos. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG6. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6. 
Competencias Específicas 
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CE14: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicables a 
la gestión pública. 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas / ejercicios en aula ordinaria. 

66 50% 

Clases prácticas: resolución de problemas / 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución 
de problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☒ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☒ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☒ Seminario 
☐ Taller 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☐ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación  
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Trabajo 5% 20% 
Presentaciones 5% 20% 
Proyecto 60% 90% 

 
Materia/Asignatura Habilidades orientadas al empleo en las 

organizaciones públicas 
Carácter Optativa 
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ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano / Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura el/a estudiante será capaz de … 
1. Identificar los elementos básicos del empleo público y su marco de competencias y 

habilidades. 
2. Reconocer las competencias y habilidades básicas para el desarrollo efectivo de la 

función pública en diferentes niveles de administración multinivel (UE, AGE, CCAA, 
GGLL). 

3. Seleccionar, ordenar y debatir sobre el conjunto de habilidades necesarias para el 
diseño de un currículum profesional efectivo en el marco de OPEs 

4. Preparar un modelo de habilidades “blandas” y “duras” para conseguir 
complementar los requisitos normativos (memorísticos) y competenciales propios 
del acceso al empleo público en España. 

5. Exponer los valores básicos ciudadanos sobre los que se construyen las habilidades 
de los servidores públicos en Europa y España en línea con la Agenda 2030. 

6. Combinar el modelo de habilidades con problemas públicos complejos. 
Contenidos 
1. Habilidades profesionales y personales: “branding” 
2. Integración del currículum institucional y profesional 
3. Orientación al mercado de trabajo del sector público: análisis comparado en las 

ofertas de empleo público 
Observaciones 
Las actividades formativas en la modalidad a distancia serán las siguientes: 
     - Clases, conferencias y técnicas expositivas (52,50 horas; presencialidad 0%). 
     - Actividades autónomas tuteladas (97,50 horas; presencialidad 0%). 
Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán: lección 
magistral, estudio de casos, resolución de problemas de forma autónoma y foros de 
discusión. Por su parte, en la modalidad a distancia se emplearán las siguientes 
metodologías docentes: lección magistral (teniendo en cuenta que las píldoras y las 
clases por videoconferencia se integran en esta metodología), instrucción programada a 
través de materiales docentes (que incluye el resto del material docente facilitado al 
alumnado que implique lectura de documentación científico-técnica especializada y que 
no se pueda reconducir a la metodología “lección magistral”), estudio de casos, 
resolución de problemas de forma autónoma y foros de discusión. 
Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 
Competencias generales: CG6, CG7, CG8, CG9 y CG10 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE7: Diseñar e implementar herramientas de gestión de los recursos humanos en las 
organizaciones 
CE15: Identificar las consecuencias que la toma de decisiones y los actos de los 
servidores públicos tienen sobre las personas y la sociedad. Particularmente, en la 
solución de problemas éticos y morales, dentro del área de la gestión y administración 
pública 
CE16: Desarrollar habilidades para la resolución de problemas institucionales 
complejos 
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Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases en aula: Actividades introductorias y 
resolución de problemas 

66 50% 

Clase prácticas: aprendizaje colaborativo y foros 
de discusión 

60 26,50% 

Clases tuteladas: portafolio/dossier 24 15% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Actividades introductorias 
☐ Lección Magistral 
☒ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☒ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☒ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen oral 60% 80% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 
Presentaciones 5% 10% 
Portafolio/Dossier 5% 5% 
Observación sistemática 5% 5% 

 
Materia/Asignatura Relaciones internacionales 
Carácter Optativa 

ECTS 6 
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Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Gallego y Castellano 
Inglés (en el caso de que se incluya en un futuro dentro 
de la oferta del Plan de Internacionalización del centro) 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Reconocer el significado, los contenidos y diversas teorizaciones sobre las relaciones 

internacionales, la acción exterior estatal, y la diplomacia pública. 
2. Analizar críticamente la evolución y desarrollo de los procesos internacionales. 
3. Identificar las principales medidas de geoestrategia y políticas de dimensión 

internacional de los Estados para su liderazgo mundial. 
4. Enumerar las diferentes organizaciones internacionales. 
5. Identificar los fundamentos de la transformación del multilateralismo y el 

regionalismo desde la perspectiva política, económica, social y cultural, así como la 
Agenda 2030. 

6. Reconocer las principales organizaciones no gubernamentales y otros actores 
internacionales no estatales de relevancia. 

Contenidos 
I.-Los debates teóricos y el conflicto en la sociedad internacional. 
II.-La acción exterior estatal. La diplomacia pública. El espionaje entre Estados. 
III.-Organizaciones internacionales. La transformación del multilateralismo y el regionalismo. 
IV.-Organizaciones no Gubernamentales y otros actores internacionales no estatales.  
V.-Geoestrategia y políticas de dimensión internacional. 
Observaciones 

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

Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG5, CG6, CG7, CG10. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 

Competencias Específicas 

CE3: Identificar los fundamentos de la política comparada en un contexto de globalización 
CE11: Planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas  
CE12: Analizar la política internacional y/o la estructura y el funcionamiento de la Unión 
Europea 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
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Clases de aula: sesión magistral y resolución de 
problemas /ejercicios en aula ordinaria. 

66  50% 

Clases prácticas: resolución de problemas/ 
ejercicios. 

60 26,50% 

Clases tuteladas: foros de discusión y resolución de 
problemas y ejercicios 

24 15% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☒ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas en aulas de informática 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Examen de preguntas objetivas 60% 90% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 40% 
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Estudio de casos 5% 40% 
 

Materia/Asignatura Prácticas curriculares 
Carácter Optativa 
ECTS 12 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
1. Identificar los significados y contenidos de las actividades desarrolladas en 
entidades/instituciones públicas o privadas.  
2. Aplicar los conocimientos adquiridos en el grado relativos a la gestión pública o 
privada.  
3. Realizar gestiones básicas en la Administración Pública o en la empresa privada.  
4. Identificar y resolver problemas reales de la gestión pública o privada.  
5. Elaborar y utilizar bases de datos. 
6. Adquirir experiencia en un contexto real de empresa o entidad (pública o privada). 
7. Profundizar en determinadas competencias específicas adquiridas durante el 
desarrollo de los estudios. 
Contenidos 
Realización de actividades y tareas propias de un puesto de trabajo orientada a 
desarrollar diversas competencias adscritas al Grado. 

Observaciones 
Las prácticas curriculares se desarrollarán en las empresas/entidades/instituciones 
públicas o privadas (que deben tener previamente firmado un convenio con la 
Universidad de Vigo) asignadas como destino al alumnado, donde deben realizar un 
mínimo de 200 horas presenciales.  
El alumnado virtual no podrá cursar esta materia optativa. 
Competencias básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
Competencias Específicas 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Trabajo tutelado 100 0% 
Estancia en empresas 200 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☐ Lección Magistral 
☐ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
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☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☒ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☐ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Informe de prácticas externas 100% 100% 
 

Materia/Asignatura Trabajo de Fin de Grado 
Carácter Obligatoria 
ECTS 6 
Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano, Gallego 
Resultados de aprendizaje 
Al finalizar el Trabajo de Fin de Grado, el alumnado deberá ser capaz de:  
la) definir la estructura y metodología a emplear para la elaboración del Trabajo de Fin 
de Grado  
b) identificar temas, preguntas, objetivos e hipótesis de investigación 
c) proponer un plan de trabajo que recoja las fases y herramientas a emplear 
d) preparar un texto de acuerdo a criterios académicos que sea inédito y original  
e) planificar el trabajo proyectado con los requisitos y plazos estipulados 
f) utilizar y citar adecuadamente diferentes fuentes de datos y referencias bibliográficas 
g) presentar y defender el Trabajo de Fin de Grado ante un Tribunal evaluador. 
 

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

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

Las metodologías docentes utilizadas en la modalidad presencial serán las mismas. 
 

Competencias Básicas y generales 
Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10. 
Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6. 

Competencias Específicas 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16. 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases tuteladas: foros de discusión. 
Trabajo tutelado 

3 
147 

0% 
0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☐ Actividades introductorias 
☐ Lección Magistral 
☐ Instrucción programada 
☐ Eventos científicos 
☐ Resolución de problemas 
☐ Presentación 
☐ Estudio de casos 
☐ Debate 
☐ Seminario 
☐ Taller 
☐ Prácticas en aulas de informática 
☐ Prácticas de laboratorio 
☐ Salidas de estudio 
☐ Prácticas de campo 
☐ Prácticas externas 
☐ Prácticum 
☐ Prácticas clínicas 
☐ Estudio previo 
☒ Trabajo tutelado 
☐ Resolución de problemas de forma autónoma 
☒ Foros de discusión 
☐ Aprendizaje colaborativo 
☐ Aprendizaje basado en proyectos 
☐ Portafolio/Dossier 
☐ Aprendizaje-servicio 
☐ Metodologías basadas en la investigación 
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☐ Design thinking 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

Trabajo 100% 100% 
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6 Personal Académico  

6.1 Profesorado 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total 
% 

Doctores 
% 

Horas 
% 

Universidade de 
Vigo 

Titular de Universidad 22% 100% 31% 

Universidade de 
Vigo 

Catedrático de Escuela Universitaria 4.8% 100% 1.4% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Contratado Doctor 17% 100% 15% 

Universidade de 
Vigo 

Titular de Escuela Universitaria 4.8% 100% 1.6% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Contratado Doctor 
Interino 

2.4% 100% 3.2% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Asociado 37% 20% 41% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Invitado 12% 100% 6% 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

Universida
d 

Categoría 
académica No 

Vinculació
n con la 

universid
ad 

Dedicación 
al título Nº de 

Doctor
es 

Nº de 
Quinqueni

os 

Nº de 
Sexeni

os Tot
al  

Parci
al 

Universida
de de Vigo 

Titular de 
Universida

d 
9 Permanen

te 3 6 9 34 9 

Universida
de de Vigo 

Catedrátic
o de 
Escuela 

2 Permanen
te 0 2 2 12 2 
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Universita
ria 

Universida
de de Vigo 

Profesor 
Contratad
o Doctor 

7 Permanen
te 3 4 7 13 2 

Universida
de de Vigo 

Titular de 
Escuela 
Universita
ria 

2 Temporal 0 2 2 8 0 

Universida
de de Vigo 

Profesora
do 
Contratad
o Doctor 
Interino 

1 Temporal 1 0 1 0 0 

Universida
de de Vigo 

Profesora
do 
Asociado 

1
5 Temporal 6 9 12 0 0 

Universida
de de Vigo 

Profesora
do 
Invitado 

5 Temporal 3 2 5 0 0 

 

6.2 Otros recursos humanos 

 

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

Categoría 
Experiencia en 

el puesto 
(años) 

Tipo de 
vinculación con 
la universidad 

Dedicación Antigüedad en 
la universidad 

Jefe de Negociado de 
Asuntos Generales  Fijo 100% 15 

Auxiliar Administrativo - 
Puesto Base  Temporal 17% 1 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 25 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 100% 15 

Auxiliar Administrativo - 
Puesto Base  Temporal 17% 1 
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Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Temporal 100% 1 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 19 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 28 

Jefe/a de Área  Fijo 50% 28 

Jefe/a de Negociado  Fijo 25% 15 

Jefe/a de Área  Fijo 17% 25 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 17% 17 

Administrador de Centro  Fijo 17% 23 

Técnico Especialista de 
Medios Audiovisuais  Fijo 100% 7 

Jefe/a de Área  Fijo 17% 25 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 15 

Técnico Especialista de 
Actividades Deportivas  Fijo 14% 20 

Auxiliar Administrativo - 
Puesto Base  Temporal 17% 1 

Jefe/a de Negociado de 
Apoyo  Fijo 20% 7 

Técnico Especialista de 
Medios Audiovisuais  Fijo 100% 7 

Auxiliar Técnico de 
Instalaciones Deportivas  Fijo 14% 11 

Jefe/a de Negociado de 
Apoyo  Fijo 20% 15 

Jefe/a de Negociado  Fijo 50% 17 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 19 
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Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 17% 7 

Técnico Especialista de 
Servicios Generales  Fijo 100% 25 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 19 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Temporal 17% 1 

Jefe/a de Área  Fijo 20% 25 

Técnico Especialista de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones  Fijo 17% 12 

Auxiliar Técnico de 
Servicios Generales  Temporal 100% 1 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Temporal 100% 3 

Jefe/a de Área  Fijo 20% 15 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 100% 17 

Técnico Especialista de 
Tecnologías de la 
Información Y 
Comunicaciones  Temporal 17% 4 

Jefe/a de Negociado de 
Apoyo  Fijo 20% 19 

Jefe/a de Área  Fijo 17% 28 
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7 Recursos materiales y servicios  

7.1 Justificación 

Precisiones en relación con la modalidad presencial 

Las actuales titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación, así como el hecho de que el centro albergue gran parte de los servicios 
centrales del campus de Pontevedra, nos sitúa ante una facultad que goza de multitud 
de aulas, laboratorios y otros espacios docentes. Será, en estos últimos, donde se 
imparta la docencia correspondiente al Grado en Dirección y Gestión Pública de la 
Universidade de Vigo.  

Los espacios del centro responden a los criterios de accesibilidad universal exigidos. La 
reciente construcción del edificio (que data del 2000) supone que el mismo ya se 
ajustaba a los criterios de accesibilidad necesarios (ascensores, ancho de puertas…). A 
pesar de ese hecho, en los últimos años se han realizado las adaptaciones y mejoras 
necesarias para cumplir ampliamente este requisito tanto en lo referido al acceso al 
propio centro como a posibilidades de integración del alumnado con necesidades 
especiales. En concreto se han realizado modificaciones externas: rampas de acceso y 
plazas de aparcamiento e internas: adecuación de los aseos, de las mesas de trabajo y 
de la iluminación, que atendieron a demandas concretas del alumnado y que fueron 
canalizadas a través del Vicedecanato de Calidad. 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad del centro incluye el “Procedimiento para la 
gestión de los recursos materiales” (PA07) que garantiza la correcta gestión de los 
mismos y que se acompaña del “Procedimiento para la gestión de servicios” (PA08) 
donde se establecen pautas para mejorar la coordinación entre recursos materiales y 
servicios. El PA07 trata de reducir costes innecesarios alcanzando un alto índice de éxito 
y satisfacción en los servicios con los que se relacionan. En la actualidad, y como 
veremos a continuación, son numerosos los recursos materiales cuya gestión depende 
directamente del propio centro. Para evitar problemas de coordinación, se han 
homogeneizado procedimientos estableciendo acciones o rutas institucionalizadas para 
optimizar los resultados.  

1.-ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

*Las aulas se distribuyen en función de las necesidades de los docentes, que son consultados para ello de manera 
paralela a la elaboración y aprobación de los horarios del Grado. Su publicidad también se realiza antes del 
comienzo de la docencia, para su conocimiento por el alumnado y el profesorado. 

*Estas aulas son compartidas por otras titulaciones del Centro, coordinándose desde Secretaría su distribución y 
la dotación de los medios requeridos cuando sea necesario su modificación o ampliación. Una persona con 
conocimientos especializado se encarga del mantenimiento de los medios informáticos. 

 *Existen aulas que cumplen con dotación suficiente para que puedan acceder a la docencia, personas con 
dificultades de movilidad. Se organiza la distribución de las aulas teniendo en cuenta estas circunstancias. 
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AULA – Aulas para la enseñanza teórica 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 8 aulas amplias y confortables que constan 
de todos los medios necesarios para el 
desarrollo de clases de carácter 
fundamentalmente teórico. 

 Estas aulas están diseñadas y dotadas para 
la impartición de todo tipo de asignaturas, 
especialmente con una carga docente más 
teórica, o para la impartición de la parte 
teórica de todas las materias, acudiendo a 
los seminarios y aulas de informática para la 
docencia práctica, cuando sea necesario. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Ciencia 
Política; Sistema político español; 
Gobernanza, globalización y derechos 
humanos; derecho administrativo I; 
Instituciones y políticas de la Unión 
Europea; Gobiernos Autonómicos; Derecho 
Administrativo II; Relaciones 
Internacionales; Régimen jurídico de la 
contratación del sector público; Derecho 
Financiero y Tributario I: Instituciones y 
fuentes; Derecho presupuestario; Derecho 
del Trabajo y de la seguridad social. 

  

1.002 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Aulas 1,2,3,4,5,6,7,8. 

·         Estas aulas están situadas en la planta 
baja. 

·         Tienen una capacidad de entre 100 y 
150 plazas. 

·         Dotación: Asiento de banco corrido y 
mesa contigua para el alumnado. Mesa y 
dos sillas para el docente. Pizarra, cañón, 
pantalla de proyección audiovisual, torre 
informática (CPU, mesa de sonido y 
pantalla de ordenador). 

AULA – Seminarios para docencia de pequeños grupos y trabajo en grupo 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 6 seminarios confortables para la realización 
de trabajos en grupo y la impartición de 
docencia teórico-práctica con una presencia 
menor de alumnado. 

  

Estas aulas están diseñadas y dotadas para 
la impartición de todo tipo de asignaturas, 
en las que el número de alumnado no sea 
muy grande (trabajo en grupos) y en el que 
pueden trabajar con sus propios equipos 
informáticos portátiles. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Sociología 
General; Ciencia de la Administración y 

200 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
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·         Denominación: Seminarios 1,2,3,4,5,6. 

·         Estas aulas están situadas en las plantas 
segunda y tercera. 

·         Tienen una capacidad de entre 20 y 50 
plazas. 

·         Dotación: sillas de pala movibles. Mesa 
y dos sillas para el docente. En todos existe 
pizarra; en algunos también cañón, pantalla 
de proyección audiovisual, torre informática 
(CPU, mesa de sonido y pantalla de 
ordenador); y en otros casos con televisores 
y reproductores audiovisuales. 

Gestión Pública; Políticas públicas; Gestión 
de servicios públicos; Gestión de personas: 
organización y funciones; Gestión de 
recursos humanos: relaciones de trabajo y 
ofertas de empleo público multinivel; 
Evaluación de políticas y servicios públicos; 
Gestión de proyectos institucionales; 
Dirección pública profesional; Habilidades 
en las Administraciones públicas; Dirección 
pública profesional. 

  

AULA – Seminarios 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

2 seminarios para la realización de trabajos 
en grupo y la impartición de docencia teórico-
práctica con una presencia menor de 
alumnado. 

 Estas aulas están diseñadas y dotadas para la 
impartición de todo tipo de asignaturas, en las 
que el número de alumnado no sea muy 
grande (trabajo en grupos). En función de la 
disponibilidad, estos seminarios pueden 
emplearse para las mismas materias que las 
adscritas al apartado anterior. 

  

Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Sociología 
General; Ciencia de la Administración y 
Gestión Pública; Políticas públicas; Gestión de 
servicios públicos; Gestión de personas: 
organización y funciones; Gestión de recursos 
humanos: relaciones de trabajo y ofertas de 
empleo público multinivel; Evaluación de 
políticas y servicios públicos; Ética pública y 
transparencia; Marketing público y 
responsabilidad social institucional. 

  

80 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Seminarios 

·         Estas aulas están situadas en la planta 
segunda. 

·         Tienen una capacidad de entre 30 y 40 
plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo de gran 
tamaño y sillas para el alumnado. Mesa y dos 
sillas para el docente. En los dos seminarios 
existe pizarra; cañón, pantalla de proyección 
audiovisual, torre informática (CPU, mesa de 
sonido y pantalla de ordenador). 

AULA – Aulas de informática 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

2 aulas de informática para la realización de 
trabajos de carácter más práctico, y con 
medios específicos de software y hardware. 

El aula de informática 1 (A.INF.1) se dedica a 
cubrir las necesidades docentes prácticas, 
mientras que el aula de informática 2 
(A.INF.2) está disponible para que los 
alumnos puedan utilizar los equipos 
informáticos para la realización de trabajos. 

  

Estas aulas están diseñadas y dotadas para la 
impartición de todo tipo de asignaturas, 
especialmente aquellas que contemplan en su 
planificación docente la impartición de 
contenidos apoyados en soporte informático. 

  

Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Estadística 
administrativa; Métodos cualitativos de 
investigación social; Contabilidad financiera; 
Contabilidad pública; TICs en las 
Administraciones públicas; Gobierno abierto, 
política e instituciones; Economía pública; 
Economía del sector público; Gestión de la 
documentación pública. 

60 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Aulas de informática 
(A.INF. 1 y A.INF. 2) 

·         Estas aulas están situadas en la segunda 
planta. 

·         Tienen una capacidad de 30 plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo de gran 
tamaño (contiguas) y sillas individuales para 
el alumnado. Mesa y dos sillas para el 
docente. En los dos seminarios existe pizarra; 
cañón, pantalla de proyección audiovisual, 
torre informática (CPU, mesa de sonido y 
pantalla de ordenador). Equipada con 
equipos informáticos en constante 
renovación de software y hardware. 

AULA –Aula de inglés 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Aula en la que se prioriza la docencia en 
inglés, respondiendo a las necesidades del 
plan de internacionalización del GDGP. 

El Grado en Dirección y Gestión Pública cuenta 
con un Plan de Internacionalización, que 
permite que parte de las asignaturas que 
componen el currículo, se impartan en inglés, 
asegurando que al menos 60 ECTS se oferten 
en esta lengua. 

20 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
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 ·         Denominación: Aulas de inglés. 

·         Esta aula está situada en la primera 
planta. 

·         Tienen una capacidad de 20 plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo (contiguas) 
y sillas individuales para el alumnado con pala 
movibles. En esta aula existe pizarra; cañón, 
pantalla de proyección audiovisual, torre 
informática (CPU, mesa de sonido y pantalla 
de ordenador). 

AULA – Aula de acceso a internet 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Se trata de una sala dedicada exclusivamente 
a que los alumnos puedan acceder a internet 
empleando una conexión fija.  

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que 
contemplan una carga de trabajo autónoma 
individual, ya que será preciso que pongan a 
disposición del alumnado espacios para el 
desarrollo de esas actividades, bien sea en 
esta aula o mediante la conexión WI-FI del 
centro. 

  

30 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Aulas de acceso a 
internet 

·         Estas aulas están situadas en la primera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 30 plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo de gran 
tamaño (contiguas) y sillas individuales para 
el alumnado. Torre informática (CPU, mesa 
de sonido y pantalla de ordenador). Equipada 
con equipos informáticos con capacidad 
exclusiva de navegación en red.  

AULA – Aula audiovisual 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 



187 

 Espacio dedicado para proyecciones 
audiovisuales (fotografía, cine, radio, etc), 
que sean necesarias para alguna materia en 
algún momento en concreto. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en 

algún momento necesiten proyectar algún 
tipo de material audiovisual. 

50 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Aulas audiovisual. 

·         Esta aula está situada en la tercera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 50 plazas. 

·         Dotación: sillas de pala movibles. Mesa 
y dos sillas para el docente. Equipamiento 
para la reproducción de diverso material 
audiovisual como reproductor de DVD, 
proyección de diapositivas, reproducción de 
imágenes, etc. 

  

2.-OTROS ESPACIOS DEL CENTRO DEDICADOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  

Salón de Grados 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Sala dedicada a la defensa de tesis, proyectos 
de investigación y la celebración de 
conferencias. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en algún 
momento necesiten realizar la presentación 
de un trabajo, proyecto, u organizar 
actividades complementarias como 
conferencias. Asimismo, puede ser utilizada 
para la presentación y defensa de proyectos 
de fin de grado y fin de máster o tesis. 

64 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
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·         Denominación: Salón de Grados. 

·         Esta aula está situada en la tercera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 64 plazas. 

·         Dotación: asientos muy confortables de 
banco corrido con mesa de pala. Mesa y cinco 
sillas para los docentes, ponentes, tribunal, 
etc. Mesa con silla y atril para la defensa de 
trabajos. Pizarra; cañón, pantalla de 
proyección audiovisual, torre informática 
(CPU, mesa de sonido y 3 pantallas de 
ordenador).  

AULA – Salón de Actos 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Muy amplio y confortable espacio, 
considerada la mayor aula magna de la 
Universidad gallega, y con medios incluso 
para la proyección cinematográfica. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en algún 
momento necesiten disfrutar de estos 
medios. En este espacio, además de las 
actividades de extensión cultural y formación 
específica (cursos, conferencias…) se realizan 
las siguientes actividades para la titulación: 

- Presentación- recepción de nuevos alumnos. 

- Sesiones informativas de servicios de la 
universidad para nuevos alumnos. 

400 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Salón de Actos 

·         Este espacio está situado en la primera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 400 plazas. 

·         Dotación: Dispone de sistema 
independiente de sonido con equipo de 
proyección cinematográfico. Asientos muy 
confortables de banco corrido con mesa de 
pala. Mesa y cinco sillas para los ponentes, 
etc. Atril. Torre informática (CPU, mesa de 
sonido y 3 pantallas de ordenador) cuyas 
imágenes pueden proyectarse. Medios 
accesibles a personas con dificultades de 
movilidad. 
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3.-OTROS MEDIOS E INSTALACIONES 

  

ZONA WI-FI 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Aunque todo el centro cuenta con conexión 
WI-FI para alumnado y profesorado, en la 
primera planta se encuentra habilitada una 
zona con mesas y sillas (y un gran número de 
enchufes) para que los alumnos puedan 
conectarse mediante sus portátiles. 

 El desarrollo de las actividades de 
aprendizaje autónomo del alumno depende 
de la disponibilidad de recursos de acceso a 
información. Todo el centro dispone de 
conexión WI-FI ofreciendo, en esta zona, los 
medios técnicos necesarios para su 
utilización. Asimismo, debe destacarse que, 
a través del sistema proxy, puede 
conectarse desde cualquier lugar de forma 
remota a los contenidos bibliográficos que 
se ofrecen online por la Biblioteca de la 
Universidad. 

  

30  plazas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Zona WI-FI 

·         Este espacio está situado en la primera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 30 plazas. 

·         Dotación: mesas (grandes y contiguas) y 
sillas. Acceso a un gran número de enchufes 
para que los alumnos puedan conectarse 
mediante sus portátiles. 

Sala de Juntas 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Espacio destinado generalmente para la 
organización de Juntas de centro. También 
pude utilizarse para actividades docentes 
para grupos grandes, como espacio para 
reuniones y conferencias, y como lugar 
habilitado para las agrupaciones y 
asociaciones del centro que celebren aquí sus 
reuniones previa solicitud a la dirección de la 
Facultad. 

 Reuniones y conferencias organizadas por 
docentes, asociaciones, alumnado. 

54 plazas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Sala de Juntas. 

·         Este espacio está situado en la tercera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 54 plazas. 

·         Dotación: mesas (grandes y contiguas) y 
sillas. 

  

Salas Multimedia 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 El centro Multimedia de Galicia ha habilitado 
en el centro dos salas dedicadas a la 
formación en temas audiovisuales equipadas 
con sistemas de videoconferencia, con 
capacidad de conexión a otros Centros y 
Universidades.  

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en algún 
momento necesiten disfrutar de estos 
medios. Así, aunque generalmente se utiliza 
para reuniones de profesorado intercampus, 
es posible desarrollar docencia intercampus 
de diversas titulaciones y formación 
complementaria, sin tener que desplazarse 
del Centro. 

  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Zona WI-FI 

·         Este espacio está situado en la segunda 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 30 plazas. 
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·         Dotación: mesas (grandes y contiguas) y 
sillas. Acceso a un gran número de enchufes 
para la conexión mediante portátiles.  

Biblioteca Central del Campus de Pontevedra situada en el mismo Centro 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

La Biblioteca de la Universidad de Vigo 
gestiona y pone a disposición de la 
comunidad universitaria, un conjunto de 
servicios y recursos de información como 
apoyo al aprendizaje, docencia e 
investigación. Está físicamente en los tres 
campus (Ourense, Pontevedra y Vigo), a 
través de una red de 11 bibliotecas, y 
virtualmente en el espacio web de la 
Biblioteca. La Biblioteca Central del Campus 
de Pontevedra es el punto de servicio más 
directo para el Grado en Dirección y Gestión 
Pública con bibliografía y otra 
documentación especializada en este 
ámbito. 

 Consulta de bibliografía, prensa y otra 
documentación (gráfica, documental, 
audiovisual), bases de datos, etc. Con 
asistencia técnica por parte del personal de la 
misma para el estudio de las asignaturas, la 
realización de trabajos, o la ampliación de 
conocimientos. 

Sala de 
lectura: 348 

puestos. 

  

2 cabinas 
audiovisuales: 

10 puestos. 

  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN 

·         Denominación: Biblioteca del 
Campus de Pontevedra en la FCCSSC. 

·         Este espacio está situado en la 
primera planta. 

·         Tiene una capacidad en su sala de 
lectura de 348 plazas. 

·         También consta de 2 cabinas 
audiovisuales para 10 puestos cada una. 

·         Dotación: mesas (grandes y 
contiguas) y sillas. Acceso a un gran número 
de enchufes para la conexión mediante 
portátiles. 
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Precisiones en relación con la modalidad a distancia 

El Grado en Dirección y Gestión Pública será impartido en doble modalidad: presencial 
y a distancia, esta última bajo formato completamente virtual. 

En cuanto a los recursos materiales y servicios en la modalidad no presencial, la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación será el lugar de referencia y encuentro entre 
los/as estudiantes, los/as docentes y el equipo directivo. Con ello, queremos hacer 
constar que se garantiza la plena disponibilidad del material informático necesario, así 
como la eficacia de los servicios informáticos y especialmente de las personas 
responsables de la plataforma Moodle.  

Por tanto, a pesar de la impartición a distancia, aquellos estudiantes que, bien por residir 
en zonas próximas, bien por realizar estancias en la Universidade de Vigo dentro de 
programas de movilidad, o bien porque quieren desplazarse físicamente a la 
Universidad, tendrán a su disposición todas las instalaciones y servicios universitarios: 
salas de ordenadores de libre acceso, bibliotecas, instalaciones deportivas, residencias, 
comedores, red wi-fi, etc. 

También es necesario incidir en los mecanismos que garantizan el mantenimiento y 
modernización de los equipos y programas informáticos y la plataforma Moodle. En este 
sentido, el servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo, que tiene el encargo del 
mantenimiento del Campus Virtual de la UVigo, crea un nuevo "Campus Virtual" con el 
inicio de cada curso académico, instalando nuevas instancias del software que lo 
compone. Estas nuevas instancias corresponden habitualmente con la última versión 
del software disponible, en caso de existir una nueva versión o "release". De este modo, 
la versión de Joomla que soporta el portal "front-end de acceso" es la 2.5 y la versión de 
Moodle, 3.5. 

Especificidades de un título no presencial 

El Grado en Dirección y Gestión Pública en su modalidad no presencial requiere unas 
consideraciones específicas sobre la forma y el modo en que los contenidos deben 
presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio introduce innovaciones en 
la metodología que seguirán docentes y estudiantes. Para ello, es necesario contar con 
una serie de servicios de apoyo y orientación general y específica. 

Entre los recursos informáticos para la enseñanza a distancia, destaca la plataforma de 
teleformación gestionada directamente por el Servicio de Teledocencia de la UVigo 
(Faitic).  A esta plataforma los/as usuarios/as (alumnado, profesorado, coordinación y 
administración) pueden acceder por Internet en cualquier momento y lugar. El acceso 
es restringido según el perfil de usuario/a. 
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Siguiendo la experiencia del Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, 
impartido bajo modalidad no presencial desde 2011 en la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación, todas las asignaturas del grado van a disponer de una página en 
el campus virtual bajo la plataforma de software libre Moodle desde la que el alumnado 
va a tener acceso a diversos contenidos relacionados con las distintas materias del 
curso: apuntes, enlaces, tareas, recursos, foros, calificaciones y distintas vías de 
comunicación sincrónica o asincrónica. 

Por su parte, el profesorado, través de la plataforma, va a poder acceder a este espacio 
con una clave personal y permisos especiales y realizar una serie de acciones:  

● Publicar documentos en cualquier formato (Word, PDF, HTML, video, ...) 

● Administrar foros de discusión. 

● Ofrecer una lista de enlaces y crear grupos de estudiantes. 

● Componer ejercicios y actividades. 

● Estructurar una agenda con tareas y fechas clave. 

● Publicar avisos. 

● Disponer de un área común para que el alumnado envíe sus trabajos. 

● Realizar un seguimiento con datos estadísticos de acceso del alumnado a la 
plataforma. 

● Realizar un seguimiento individual de acceso de cada estudiante a la plataforma 
y sus distintas secciones. 

● Comunicarse con el alumnado y responder a dudas a través del foro, etc. 

La revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales del Grado serán 
responsabilidad de los docentes bajo la supervisión de la coordinación del grado, que 
de estimarlo oportuno pueden solicitar ayuda al Servicio de Teledocencia de la 
Universidade de Vigo. Como veremos más abajo, este Servicio se encarga de programar 
la formación, asistir al profesorado en la creación de materiales y revisar que los 
materiales cumplan unos estándares de calidad fijados por la coordinación. 

Servicios técnicos encargados de la enseñanza no presencial en la Universidade de Vigo 

Los servicios disponibles en la Universidade de Vigo que permiten ofrecer las suficientes 
garantías de calidad en este tipo de enseñanza son los siguientes: 
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● Servicio de teledocencia de la Universidade de Vigo – Faitic. 

El proyecto Faitic, desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidade de 
Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC) 
y dependiente del Vicerrectorado de Planificación y Sostibilidade de la Universidade de 
Vigo, pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como 
entorno con el apoyo de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. 

Este servicio se presenta como una herramienta útil para afrontar los retos que supone 
la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la docencia 
universitaria. 

Los principales objetivos de Faitic son, desde una perspectiva tecnológica, proporcionar 
las herramientas y los recursos necesarios para el desarrollo de la teleformación en la 
Universidade de Vigo y desde una perspectiva didáctica, ofrecer un servicio de 
asesoramiento y ayuda en el diseño de proyectos de apoyo a la docencia presencial, 
semipresencial y/o, como es el caso de este Grado, completamente virtual. 

El Servicio de Teledocencia está compuesto por un equipo de trabajo multidisciplinar 
que realiza las siguientes labores: 

o Diseño, coordinación, supervisión y evaluación de proyectos que tiene como 
objetivo la puesta en marcha de acciones formativas en formato semipresencial 
o virtual en la Universidade de Vigo. 

o Preparación y asesoramiento pedagógico y técnico al profesorado en la 
generación de materiales didácticos para cursos complementarios a la docencia 
presencial, semipresenciales o íntegramente virtuales. 

o Preparación y adaptación de contenidos a la plataforma de e-learning. 

o Diseño y elaboración de planes de formación sobre plataformas de e-learning 
para personal de la Universidade de Vigo. Estos planes de formación incluyen 
materiales didácticos, manuales, folletos divulgativos, guías pedagógicas e 
servicio de atención a los usuarios/as para solucionar cualquier tipo de problema 
en la implantación del e-learning en la Universidad. 

o Formación del profesorado de la Universidade de Vigo en los aspectos 
metodológicos del modelo educativo virtual, en el desarrollo de su función como 
tutor virtual y en el funcionamiento de las plataformas de e-learning de la 
Universidad. 

o Gestión y control de las plataformas de e-learning y asistencia al profesorado y 
alumnado en el uso de las plataformas. 

o Mantenimiento de la infraestructura informática del Servicio. 
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o Soporte a usuarios/as. Atender cualquier consulta o incidencia que se produzca 
durante las 24 horas. Existe un servicio telefónico de atención a usuarios en 
horario de mañana y tarde. 

Además, el Servicio cuenta con un responsable encargado de la coordinación y dirección 
del Servicio, de la planificación y priorización de los proyectos, y de la representación 
del Servicio ante los diferentes órganos y servicios de la Universidad.  

Los medios materiales actuales son adecuados en cantidad y calidad para el desarrollo 
correcto de este Grado, permitiendo los tamaños de grupos previstos, el ajuste de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. 

En concreto, el Servicio de Faitic va a prestar su colaboración con el Grado en Dirección 
y Gestión Pública en los siguientes aspectos: 

o Gestión y mantenimiento de los servidores que alojan las plataformas de 
teleformación de la Universidad. 

o Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de asignatura. 

o Impartición de charlas y cursos de las plataformas de teleformación 
implementadas en la Universidade de Vigo, a todo el personal docente 
implicado en el Grado. 

o Impartición de charlas al alumnado y personal docente e investigador de las 
facultades sobre la utilización y aprovechamiento de las plataformas. 

o Actualización periódica del software de e-learning de la Universidade de Vigo. 

● UVigo-TV 

UVigo-TV es un servicio de televisión por internet prestado por el Área de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (ATIC) de la Universidade de Vigo. Agrupa todos los 
servicios de transmisión de vídeo sobre internet de la Universidad, y pone a la 
disposición de los usuarios contenidos audiovisuales de carácter educativo e 
institucional, conforme al sistema de vídeo bajo demanda o en transmisiones en directo.  

UVigo-TV, como televisión corporativa sobre internet, permite la transmisión en directo 
de eventos a toda la red de la UVigo o a todo Internet, según se desee. Su recepción se 
hace a través del ordenador personal con la misma facilidad que la visión de una página 
web. Así mismo, este sistema permite grabar esos eventos y tenerlos disponibles bajo 
demanda a través de la videoteca de Uvigo-TV. 
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● Plataforma de teledocencia. Moodle. 

Moodle es la plataforma elegida para la virtualización del Grado en Dirección y Gestión 
Pública. Se escogió por su flexibilidad y porque tiene una interfaz de navegador de 
tecnología sencilla, eficiente y compatible. 

El sistema Moodle es un programa que permite crear ambientes virtuales de 
aprendizaje a través de Internet. Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, es un software libre de fuente abierta, creada y 
diseñada por Martin Dougiamas para producir cursos en línea y sitios web. Moodle es 
un proyecto en desarrollo diseñado como soporte a una pedagogía constructivista para 
estudiantes y profesorado. 

El Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo hace una adaptación de esta 
plataforma para poder incorporar las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones a actividades formativas. Las aplicaciones de este sistema facilitan la 
creación de módulos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 
herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas.  

Para poder acceder a la plataforma Moodle se necesita disponer de un ordenador 
conectado a Internet, de un programa navegador estándar (Netscape Navigator, 
Internet Explorer o Mozilla), tener las cookies habilitadas y JavaScript activado. Las 
herramientas más importantes de la plataforma Moodle son: 

● Módulo recursos. Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, 
Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 

● Módulo de tareas. Permiten al profesorado calificar varios tipos de envío del 
alumnado. 

● Módulo cuestionario. Permite al profesorado diseñar y formular cuestionarios 
de tipo, entre otras opciones: verdadero/falso, opción múltiple y respuestas 
cortas. 

● Módulo de consulta. Es como una votación, puede utilizarse para votar sobre 
algo o para recibir una respuesta de cada estudiante. 

● Módulo foro. Esta herramienta de comunicación asincrónica tal vez sea la más 
importante, es aquí donde se dan la mayor parte de los debates. 

● Módulo de chat. Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

● Módulo taller. Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor 
puede gestionar y calificar la evaluación. 
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● Calificaciones. Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y 
tareas pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo con 
formato de hoja de cálculo). 

● Glosario. Es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan paso a un 
"artículo" que define, explica o informa del término utilizado en la entrada. 

● Wiki. Espacio web donde cada usuario/a puede introducir cambios, crear texto 
y nuevas páginas desde su propio navegador. 

Organización de los materiales de aprendizaje 

Al tratarse de un Grado virtual, son de vital importancia los materiales didácticos en el 
proceso de elaboración y desarrollo del curso. La generación de contenidos es un punto 
fundamental en la enseñanza e-learning, puesto que es la calidad del material, junto a 
una metodología participativa y flexible y la labor de tutorización del profesor/a, lo que 
condiciona el éxito de un título on-line. 

El e-learning requiere unas consideraciones específicas sobre la forma y el modo en que 
los contenidos deben presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio 
introduce innovaciones en la metodología. La preparación del material que se ofrezca 
en el entorno virtual debe considerar tanto las propias características de la plataforma 
de teleformación (Moodle) como la forma y el estilo propios de la publicación 
electrónica. 

En este sentido, y con el objetivo de proporcionar al profesorado un método sistemático 
en la elaboración y adaptación de los contenidos, así como las herramientas básicas del 
e-learning para la docencia online, se organizará, antes del comienzo del curso, una 
formación de, al menos, 30 horas a cargo del Servicio de Teledocencia a la que tendrá 
que asistir obligatoriamente todo el personal docente que imparta clases en el Grado. 

Asimismo, todos los docentes del Grado dispondrán de una “Guía de abreviada de 
creación de cursos virtuales” como documento de referencia previo al trabajo de 
virtualización de los contenidos que será realizado por el Servicio de Teledocencia. 

Como se podrá comprobar en la guía, el Grado estará organizado en unidades 
didácticas, que a su vez estarán formadas por actividades y contenidos. Con el objetivo 
de facilitar tanto la creación de contenidos, como la posterior navegación por parte de 
las y los estudiantes estas unidades tendrán una estructura estándar común a todas las 
materias del Grado. 

Además, y en la medida en que la interactividad cobra en un curso online una vital 
importancia se pretende estimular el trabajo personal de las y los estudiantes de tres 
formas: 

● Por medio de ejercicios (preguntas de autoevaluación,) que son corregidos 
automáticamente por el sistema. 
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● A través de actividades en equipo que se pueden llevar a cabo de forma 
sincrónica (videoconferencia, chat, etc.) o asincrónica (foro, correo-e). 

● Con el apoyo del tutor/a que marca el ritmo, corrige tareas, dirige equipos, 
aporta sugerencias, etc. 

● Un cuarto modo, el tradicional, consiste en “estudiar”. 

Es decir, las orientaciones que se ofrecen en la guía pretenden introducir al autor/a 
(docente que genera los contenidos) en las cuestiones básicas, técnicas y estilísticas, de 
cara a facilitar la posterior adaptación de contenidos, e ilustra la metodología y 
estructura empleada para la posterior implementación de cada una de las materias del 
Grado en línea. 

Control de la identidad 

Finalmente, con relación a la forma de garantizar la identidad del estudiante en una 
modalidad de enseñanza no presencial, tenemos que considerar, previamente que en 
cualquier modelo formativo existen formas para que el estudiante pueda suplantar a 
otro, tanto en aula presencial como virtual.  

Dicho esto, y tomando como referencia la obra de Forés, A.; Borges, F.; Bautista, G. 
(2006), consideramos que, para evitar problemas sobre la identidad del estudiante, es 
necesario que la acción docente fomente y permita aproximarse al alumnado y que 
éstos puedan aplicar sus reflexiones y su situación particular en la resolución de la 
actividad evaluadora. Es fundamental, por tanto, la evaluación formativa o continua y 
actividades evaluativas que posibiliten conocer al estudiante progresivamente y que 
además no le faciliten acudir a ayuda externa.  

Otros medios de control de identidad disponibles son: llamadas telefónicas, 
comprobaciones aleatorias, seguimiento individualizado a través da plataforma de 
teleformación, etc. 

7.2 Convenios (de prácticas) 

Para la realización de las prácticas académicas externas, los convenios que firma la 
Universidad con empresas o entidades colaboradoras obligan a éstas últimas a 
proporcionar todo el material y medios necesarios para que el alumnado desarrolle 
adecuadamente su labor durante dichas prácticas. Además, la coordinación de prácticas 
se encargará de tutorizar a los alumnos y alumnas durante su actividad en las prácticas 
externas y supervisar el cumplimiento las condiciones acordadas entre la entidad y la 
Universidad de Vigo. 

En las entidades abajo indicadas ha realizado prácticas académicas externas curriculares 
y/o extracurriculares el alumnado del Grado en Dirección y Gestión Pública en los 
últimos cuatro cursos académicos. 
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Concello da Laracha 

Concello de A Illa de Arousa 

Concello de Bueu 

Concello de Cambados 

Concello de Cangas 

Concello de Carballo 

Concello de Dumbría 

Concello de Redondela 

Concello de Meaño 

Concello de Meis 

Concello de Poio 

Concello de Pontevedra 

Concello do Rosal 

Concello de Sanxenxo 

Concello de Soutomaior 
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Concello de Vigo 

Concello de Vilagarcía de Arousa 

Ayuntamiento de Panticosa 

Deputación de Pontevedra 

Mancomunidade I.V. do Ribeiro 

Mancomunidade do Salnés 

Valedor do Pobo 

Federación Galega de Balonmán 

Federación Galega de Fútbol 

Pontevedra C.F. S.A.D. - Fundación Pontetec 

Fundación CTAG 

Fundación Galicia Europa Caneda 

Fundación Real Club Celta de Vigo 

Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional 

Partido Popular de Pontevedra 
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Asesoría Salnés S.L. 

Aselp Consultores S.L. 

Caneda y Chamosa Asesores S.L. 

Colexio de Xestores Administrativos de Pontevedra 

Espacio África rodríguez 

Entesar Solutions S.L. 

García-Alén Asesores S.L. 

Gestoría Carril Asesores S.L. 

Gil Villanueva S.L. 

González Posada y Asociados S.L.U. 

González Posada y Hernández Gestoría S.L. 

Lema Gestión S.L. 

Neumáticos Fide S.L. 

Nova Xestión S.L. 

Pablo Pontanilla Xestión Pemes S.L. 
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Ramil Gestoría Administrativa S.L. 

Serinte Consultoría Integral S.L. 

SMG Services and Consult S.L. 

Sueiro Asesores S.L. 

 

Además, el alumnado del Grado en Dirección y Gestión Pública puede realizar prácticas 
académicas externas curriculares y/o extracurriculares en todas aquellas entidades que 
tengan firmado un convenio en vigor con la Universidad de Vigo que no estén incluidas 
en este listado. 
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8 Resultados Previstos 

8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 

Indicadores del Grado en Dirección y Gestión Pública: Extraído de: Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo: 

http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb 
 
 

 
TASA DE RENDEMENTO:  TASA DE EVALUACIÓN Y TASA DE ÉXITO GRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. CURSOS 2010/2011 AL 2017/2018 

 
Indicadore
s 

Créditos 
Ordinarios 

Matriculado
s 

Créditos 
Ordinarios 

Matriculado
s 

Créditos 
Ordinarios 

Matriculado
s 

Créditos 
Ordinarios 

Presentado
s 

Créditos 
Ordinarios 

Presentado
s 

Créditos 
Ordinarios 

Presentado
s 

Créditos 
Ordinario

s 
Superado

s 

Créditos 
Ordinario

s 
Superado

s 

Créditos 
Ordinario

s 
Superado

s 

Tasa de 
Evaluació

n 

Tasa de 
Evaluació

n 

TASA DE 
EVALUACIÓ

N 

Tasa 
Éxito 

Tasa 
Éxito 

TASA 
ÉXITO 

Curso 
Académico 

Home Muller Total Home Muller Total Home Muller Total Home Muller Total Hom
e 

Mulle
r 

Total 

2017/2018 3.273 3.855 7.128 2.628 3.246 5.874 2.352 3.054 5.406 80% 84% 82% 89% 94% 92% 
2016/2017 3.831 3.369 7.200 2.757 2.667 5.424 2.373 2.475 4.848 72% 79% 75% 86% 93% 89% 
2015/2016 3.228 3.903 7.131 2.514 3.198 5.712 2.322 2.925 5.247 78% 82% 80% 92% 91% 92% 
2014/2015 3.297 4.479 7.776 2.511 3.639 6.150 2.373 3.408 5.781 76% 81% 79% 95% 94% 94% 
2013/2014 3.705 4.224 7.929 2.769 3.600 6.369 2.583 3.270 5.853 75% 85% 80% 93% 91% 92% 
2012/2013 4.020 4.911 8.931 3.153 4.344 7.497 2.751 3.843 6.594 78% 88% 84% 87% 88% 88% 
2011/2012 4.233 5.040 9.273 3.285 4.380 7.665 2.970 4.008 6.978 78% 87% 83% 90% 92% 91% 
2010/2011 3.678 4.299 7.977 3.030 4.032 7.062 2.667 3.636 6.303 82% 94% 89% 88% 90% 89% 
  105.219 209.406 314.625 91.497 196.032 287.529 86.187 189.105 275.292 87% 94% 91% 94% 96% 96% 

 
 
 
 
 
 
 

http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
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TASA DE GRADUACIÓN GRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. CURSOS 2011/2012 AL 2016/2017 
Indicadores Nº de 

ingresos 
Nº de 

ingresos 
Nº de 

ingresos 
Nº de 

Egresos 
Acumulado 

Nº de 
Egresos 

Acumulado 

Nº de 
Egresos 

Acumulado 

Tasa de 
graduación 

Tasa de 
graduación 

Tasa de 
graduación 

Curso Académico de 
Egreso 

Home Muller Total Home Muller Total Home Muller Total 

2016/2017 17 21 38 6 14 20 35,29% 66,67% 52,63% 
2015/2016 17 21 38 4 11 15 23,53% 52,38% 39,47% 
2014/2015 17 21 38 4 9 13 23,53% 42,86% 34,21% 
2013/2014 17 21 38 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2012/2013 17 21 38 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2011/2012 17 21 38 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
  354 678 1.032 67 230 297 18,93% 33,92% 28,78% 

 
 
 
 
 

TASA DE ABANDONO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN CURSOS 2010/2011 AL 2017/2018 
Indicadores Nº de ingresos Nº de ingresos Nº de ingresos Nº de abandonos 

(CURSA) 
Nº de abandonos 

(CURSA) 
Nº de abandonos 

(CURSA) 
% Abandono % Abandono % Abandono 

Centro Home Muller Total Home Muller Total Home Muller Total 
204 Facultade de CC. Sociais 
e da Comunicación 

33 491 955 1.446 56 94 150 11,41% 9,84% 10,37% 

Total 491 955 1.446 56 94 150 11,41% 9,84% 10,37% 
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Tasas propuestas para el título de Grado en esta Memoria: 
 
 

Tasas propuestas para el Título de Grado 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 75 

Tasa de abandono 20 

Tasa de eficiencia 87 

Tasa de rendimiento 60 

Tasa de éxito 92 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación a través del equipo 
Decanal/Comisión Garantía de Calidad revisa anualmente el funcionamiento y 
desarrollo de las actuaciones planteadas para la gestión de la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes.  

Es así que los valores que se plasman en la tabla “Tasas propuestas para el Título de 
Grado” que se incluye en esta memoria se basan en los objetivos establecidos para esta 
titulación por la Facultad en la que la titulación se imparte. Dichos objetivos se fijan a 
partir del examen de la evolución de los valores históricos del título. En concreto, los 
valores de la tabla son los que figuran en último documento de “Política e Obxectivos 
de Calidade do Centro”.  

En este sentido, cabe apreciar que los objetivos que como “resultados previstos” se 
proponen no coinciden exactamente con los que se contenían en la Memoria del título 
antes de la modificación que se lleva a cabo en 20197, pues los que ahora se proponen 
están basados en los datos reales y la experiencia de las tasas realmente alcanzadas 
hasta 2019 en este título para cada uno de los conceptos a los que se refiere la tabla. 

En todo caso, aunque los objetivos que se marcan son los plasmados en la tabla, no 
puede desconocerse que los resultados que finalmente se obtengan pueden no ser 
exactamente coincidentes entre las dos modalidades en las que se impartirá la 
titulación: la virtual y online.  

                                                           
7 Los datos plasmados en la anterior memoria del título relativos a tasas propuestas para el Título de Grado eran los que se recogen 
a continuación: tasa de graduación, 75%; tasa de abandono, 10%; tasa de eficiencia, 90%; tasa de rendimiento, 85%. 
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En la medida en que no se disponen datos que puedan servir para la modalidad online, 
pues se inaugura a partir de esta memoria, se considera apropiado tener en cuenta los 
datos establecidos como objetivos de resultados por el centro a partir del histórico del 
título. No obstante, es relevante dejar constancia de que dichos objetivos pueden ser 
algo más bajos en relación con la modalidad online que a partir de la aprobación de esta 
memoria se implantará.    
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8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 

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

 

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

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

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

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

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 

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

  

Procedimientos del SGIC de los Centros de la 
Universidade de Vigo Criterios ENQA 

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza 

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

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección 
Criterio 1.7 Gestión de la Información 

DE02 P1 Seguimiento y Medición 
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9 Sistema de garantía de calidad:  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro armoniza con las directrices 
nacionales e internacionales en materia de calidad dentro del ámbito universitario y 
responde a las exigencias expresadas en las mismas. Su objetivo es gestionar de forma 
sistemática y estructurada la calidad de los títulos con una orientación hacia la mejora 
continua. Bajo este enfoque:  

● Se establecen documentalmente las actividades a desarrollar, de forma que den 
respuestas a las exigencias normativas y de los grupos de interés 

● Se recogen los registros adecuados, como prueba del funcionamiento y eficacia 
del sistema 

● Se analizan sistemáticamente los resultados y  

● Se toman las decisiones precisas para su mejora y para satisfacer los requisitos y 
expectativas de los grupos de interés. 

El ámbito de aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se describe a 
continuación abarca a todas las titulaciones oficiales de grado y máster universitario 
adscritas al centro y puede consultarse en: http://csc.uvigo.es/calidade/sgic/ 

Manual, política y objetivos de calidad 

El manual de calidad es el documento principal del Sistema de garantía de calidad, en el 
que se expone la política y objetivos de calidad, así como su alcance, estructura 
organizativa y de responsabilidades. Describe los procesos de funcionamiento y sus 
interacciones, haciendo referencia a los procedimientos que los describen e incluye, la 
política y los objetivos de calidad, y documentos anexos. 

La política de calidad constituye la formalización de la estrategia del centro en materia 
de calidad. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se deriva 
de la importancia de consolidar una cultura de calidad en el entorno universitario, su 
consideración como factor determinante para lograr la satisfacción de las expectativas 
educativas de sus graduados y graduados y su reconocimiento en los campos 
académico, profesional y social en que están integrados Para ello, existe el compromiso 
de utilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles, de conformidad con las 
normativas vigentes y de conformidad con los criterios y directrices establecidos. Así, se 
establecen las siguientes líneas generales que constituyen la política de calidad del 
centro: 

● Mantener una oferta de capacitación vinculada a las necesidades y expectativas 
de la sociedad para consolidar altos niveles de calidad en sus títulos, sin 
renunciar a la base académica de la universidad basada en el desarrollo del 
conocimiento, el espíritu crítico, la capacidad de análisis y la reflexión. 
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● Lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la calidad de la 
enseñanza mediante el logro de los objetivos asociados con los indicadores 
académicos con especial relevancia aquellos que se relacionan con la 
satisfacción de los grupos de interés. 

● Facilitar la extensión de la cultura de la calidad y la capacitación continua en la 
calidad del personal docente e investigador, el personal de administración y 
servicios y los estudiantes, promoviendo la efectividad y la continuidad de los 
sistemas y procesos vinculados a ella. 

● Asegurar la implementación, desarrollo y monitoreo del sistema interno de 
garantía de calidad (SGIC), así como todos los procesos vinculados a la calidad 
que afectan al centro y sus grados. 

● Asegurar la enseñanza, la investigación, la gestión y la transferencia de 
conocimientos con una perspectiva de género para eliminar los obstáculos que 
impiden la igualdad real entre mujeres y hombres. 

● Lograr un compromiso permanente de mejora continua como norma de 
conducta, y proponer y llevar a cabo las acciones necesarias para el 
mantenimiento y mejora de la calidad. 

Los objetivos de calidad del centro se alinean con la política de calidad y con las líneas 
estratégicas definidas, estableciendo las metas oportunas en cada caso.  

Procedimientos  

Los procedimientos de calidad describen la forma en que se llevan a cabo las actividades 
de los procesos. Desarrollan y complementan el Manual de calidad y pueden incluir 
documentos anexos.  

Procedimientos estratégicos  

Dirección estratégica (DE) 

● DE-01 Planificación y desarrollo estratégico: establece la sistemática que 
permite planificar, organizar, desplegar y evaluar de forma adecuada la 
estrategia (tomar decisiones en el presente con una orientación hacia el futuro) 
de forma que, además, constituya un soporte para definir la política y los 
objetivos de calidad. 

● DE-02 Seguimiento y medición: define la metodología para recopilar, analizar y 
utilizar la información relativa a la implantación de la estrategia, los objetivos de 
calidad y los procesos y programas de calidad, de forma que permita realizar su 
seguimiento y medición para conocer sus prestaciones, realizar su análisis y, si 
ha lugar, definir las acciones de mejora necesarias para la consecución de los 
objetivos fijados 
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● DE-03 Revisión del sistema por la dirección: establece la sistemática a seguir para 
la realización de la revisión por la Dirección del  sistema de garantía interna de 
calidad de los centros y titulaciones, y del sistema de gestión de la calidad en el 
ámbito de gestión de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice 
su conveniencia, adecuación y eficacia. Este proceso permite, además, el 
análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la política y los objetivos de 
calidad. 

Gestión de la calidad y mejora continua (MC) 

● MC-02 Gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones: define la metodología 
que permite realizar, de un modo estructurado, la gestión (presentación, 
recogida, registro, transmisión a las personas implicadas, análisis, respuesta y 
resolución) de las quejas, sugerencias y felicitaciones de los usuarios/as o grupos 
de interés de la Universidade de Vigo, así como su seguimiento y revisión 
periódicos. 

● MC-05 Satisfacción de las usuarias y usuarios: define la metodología que permita 
comprender las necesidades y expectativas (actuales y futuras) de las usuarias y 
usuarios (en general, de los grupos de interés), y realizar el seguimiento de la 
información relativa a su percepción con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos de forma que sea posible medir su satisfacción. 

Procedimientos clave  

Docencia (DO) 

● DO-01 Gestión de los programas formativos 

DO-0101 P1 Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones 
oficiales: recoge el sistema para llevar a cabo correctamente el diseño y la 
modificación posterior del título y garantizar su verificación y posterior 
acreditación.  

DO-0102 P1 Seguimiento y mejora de las titulaciones: recoge la sistemática que 
permite asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo recogido 
en el plan de estudios de la titulación correspondiente e identificar las 
principales debilidades y buenas prácticas, todo ello como punto de partida 
hacia la mejora continua y como garantía para la acreditación de los títulos. 

DO-0103 P1 Suspensión y extinción de una titulación: recoge la sistemática que 
permite organizar la supresión temporal o definitiva (extinción) de un título 
implantado, garantizando los derechos académicos de los estudiantes que se 
encuentren estudiando dichos estudios. 

● DO-02 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
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DO-0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza: define la sistemática que 
permite organizar, implantar y mejorar la planificación de las enseñanzas y las 
distintas acciones y decisiones ligadas al desarrollo de la misma. La Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación cuenta a este respecto con un 
procedimiento propio para el seguimiento y control de la docencia adaptado a 
las características de las titulaciones del centro.  

DO-0202 P1 Promoción de las titulaciones: establece la sistemática que permite 
planificar, organizar, y evaluar de forma adecuada las acciones de divulgación de 
la oferta formativa. Conlleva la elaboración anual de un plan de promoción del 
centro.  

DO-0203 P1 Orientación al estudiantado: define la sistemática que permite 
organizar los procesos de orientación al estudiante, dar respuesta a sus 
necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con 
la información, formación y servicios universitarios. Incluye el Plan de acción 
tutorial, documento que describe cómo se organizan y desarrollan las distintas 
acciones de tutorización (información, asesoramiento y seguimiento y 
proporciona información sobre cómo efectuar las actividades y los procesos 
pudiendo incluir protocolos que faciliten la recogida de evidencias objetivas de 
las actividades realizadas o de los resultados obtenidos. 

DO-0204 P1 Gestión de las prácticas académicas externas: establece el sistema 
que permita gestionar las prácticas académicas externas del estudiantado, así 
como garantizar y mejorar continuamente su calidad. 

DO-0205 P1 Gestión de la movilidad: define la metodología que permite 
gestionar los programas nacionales y/o internacionales de intercambio 
(movilidad) de los y las estudiantes del centro. 

● DO-03 Información pública y rendición de cuentas: establece los mecanismos 
que permitan garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, 
actualizada y accesible a los distintos grupos de interés de la información 
relevante relacionada con el centro y las titulaciones, así como su rendición de 
cuentas. 

Gestión académica (AC) 

● AC-01 Planificación de la oferta académica y acceso: define la metodología para 
elaborar los requisitos de acceso y admisión del estudiantado de las titulaciones. 

● AC-02 Gestión del alumnado: define la metodología para facilitar al 
estudiantado, en cada curso académico, el proceso de matrícula tanto de forma 
telemática como presencial, así como la petición de simultaneidad de estudios, 
matriculación fuera de plazo y la modificación o la anulación de matrícula de las 
titulaciones del centro. 
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● AC-04 Gestión de títulos: define la metodología para tramitar las solicitudes 
presentadas por el estudiantado para emitir los correspondientes títulos y 
suplementos oficiales. 

Procedimientos soporte  

Gestión documental (XD) 

● XD-01 Control de los documentos: define el proceso que permite controlar el 
modo de creación y de gestión (modificación, aprobación, difusión, aplicación, 
retirada y archivo) de los documentos. 

● XD-02 Control de los registros: define el método para controlar (es decir, 
identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y eliminar) los registros 
relacionados con la calidad para garantizar su: gestión, actualización 
(identificación de nuevos registros), organización, accesibilidad, tratamiento y 
conservación. 

 Gestión del personal (PE) 

● PE-01 P1 Gestión del PAS: define la metodología que permite a los centros 
académicos gestionar las competencias que se les atribuyen en términos de 
gestión del personal de administración y servicios, es decir, la identificación de 
las necesidades de recursos humanos y la formación continua, con el fin de 
mejorar su calidad. 

● PE-02 P1 Gestión del PDI: define la metodología que permita a los centros 
académicos gestionar las competencias que se le atribuyen en términos de 
gestión del PDI, es decir, la identificación de las necesidades de recursos 
humanos y de formación continua, para mejorar su calidad. 
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10 Calendario de Impartición  

10.1 Cronograma de implantación 

El plan de estudios propuesto en esta memoria para el Grado en Dirección y Gestión 
Pública de la Universidade de Vigo sustituye al plan de estudios existente (con código 
P04G091V01 para la modalidad presencial y con código P04G094V01 para la modalidad 
semipresencial).  

La extinción del plan anterior se realizará progresivamente. 

 

 

IMPLANTACIÓN 

 

Grado en Dirección y Gestión Pública 

(P04G091V01 y P04G094V01) 

 

Grado en Dirección y Gestión 
Pública 

Cursos 
extinguidos 

Cursos que se 
mantienen 

Cursos implantados 

2020/2021 1º 2º 3º 4º 1º 

2021/2022 1º 2º 3º 4º 1º 2º 

2021/2022 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 

2022/2023 1º 2º 3º 4º - 1º 2º 3º 4º 
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10.2 Procedimiento de Adaptación 

TABLA DE ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EXISTENTE AL NUEVO 
PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO EN ESTA MEMORIA 

PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL 

P04G091V01 y P04G094V01 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Curso Car. ECTS Asignaturas Curso Asignaturas ECTS Car. 

1º FB 6 Ciencia Política I: 
Introducción a la 
Ciencia Política 

1º Ciencia Política 6 FB 

1º FB 6 Ciencia Política 
II: Fundamentos 
de Ciencia de la 
Administración 

1º Ciencia de la 
Administración y 
Gestión Pública 

6 FB 

1º FB 6 Economía: 
Economía 

1º Economía Pública 6 FB 

1º FB 6 Ciencia Política 
IV: Sistema 
político español 
y gallego 

1º Sistema político 
español 

6 FB 

1º FB 6 Derecho: 
Derecho 
Administrativo I 

1º Derecho Administrativo 
I 

6 FB 

1º FB 6 Ciencia Política 
V: Política y 
economía de la 
Unión Europea 

1º Instituciones y políticas 
de la Unión Europea 

6 FB 

1º FB 6 Sociología: 
Estructura social 
contemporánea 

1º Sociología general 6 FB 
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1º FB 6 Ciencia Política 
III: Políticas 
públicas 

1º Políticas públicas 6 FB 

2º OB 6 Derecho 
Administrativo II 

2º Derecho Administrativo 
II 

6 OB 

1º FB 6 Introducción a la 
Estadística 
administrativa 

2º Estadística 
administrativa 

6 OB 

2º OB 9 Gestión pública y 
organización de 
servicios 
públicos 

2º Gestión de servicios 
públicos 

6 OB 

2º OB 6 Derecho 
financiero y 
tributario 

2º Derecho Financiero y 
Tributario I: 
instituciones y fuentes 

6 OB 

2º OB 6 Gestión de 
recursos 
humanos II: 
organización y 
gestión del 
empleo público 

2º Gestión de recursos 
humanos: relaciones de 
puestos de trabajo y 
ofertas de empleo 
público multinivel 

6 OB 

2º OB 6 Gestión de 
documentos e 
información 
administrativa 

2º Gestión de la 
documentación pública 

6 OB 

2º OB 6 Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 

2º Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social 

6 OB 

2º OB 9 Sector público 2º Economía del sector 
público 

6 OB 
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3º OB 6 Técnicas de 
gestión 
presupuestaria 

3º Derecho 
presupuestario 

6 OB 

2º OB 6 Empresa: 
Contabilidad 
financiera 

3º Contabilidad financiera 6 OB 

4º OP 6 Gestión de 
proyectos en el 
ámbito 
autonómico y 
local 

3º Gestión de proyectos 
institucionales 

6 OB 

4º OP 6 Evaluación de 
políticas, 
programas y 
proyectos 
públicos 

3º Evaluación de políticas 
y servicios públicos 

6 OB 

3º OB 6 Dirección 
pública: 
liderazgo y 
legitimidad 

3º Dirección pública 
profesional 

6 OB 

3º OB 6 Habilidades 
directivas en las 
Administracione
s Públicas 

3º Habilidades en las 
Administraciones 
Públicas 

6 OB 

3º OB 6 Gobiernos 
Locales 

3º Dirección pública en los 
Gobiernos Locales 

6 OB 

3º OB 6 Contabilidad 
pública 

3º Contabilidad pública 6 OB 

3º OB 6 Gestión de la 
contratación del 
sector público 

4º Régimen jurídico de la 
contratación del sector 
público 

6 OB 
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4º OP 6 Nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
gestión pública y 
a la 
administración 
pública 

4º TICs en las 
Administraciones 
Públicas 

6 OP 

4º OP 6 Gobierno y 
administración 
electrónica 

4º Gobierno abierto, 
política e instituciones 

6 OP 

3º OB 6 Marketing 
público y del 
sector no 
lucrativo 

4º Marketing público y 
responsabilidad social 
institucional 

6 OB 

4º OP 12 Prácticas 
externas 

4º Prácticas externas 12 OP 
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10.3 Enseñanzas que se extinguen 

Al tratarse de una modificación, no procede cubrir este apartado. 
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11 Personas asociadas a la solicitud 

11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)  

Tipo de documento NIF 

Documento 52455882-N 

Nombre Xosé Manuel 

1º Apellido Baamonde 

2º Apellido Silva 

Teléfono 986801992 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico sdfasoc@uvigo.es 

Domicilio Campus a Xunqueira s/n 

Código Postal 36005 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Pontevedra 

Cargo Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación 

 

11.2 Representante Legal (Rector) 

Tipo de documento NIF 

Documento 36023985M 
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Nombre Manuel Joaquín 

1º Apellido Reigosa 

2º Apellido Roger 

Teléfono 986813590 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico sreitor@uvigo.es 

Domicilio Campus Lagoas Marcosende s/n 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Rector 

 

11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) 

 

Es el responsable del título 
también el solicitante? NO 

Tipo de documento NIF 

Documento 33305656T 

Nombre Manuel 

1º Apellido Ramos 
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2º Apellido Cabrer 

Teléfono 986813595 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico vicprof@uvigo.es 

Domicilio Edificio Ernestina Otero. As Lagoas, 
Marcosende 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado 
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