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Objectivos: 
 
Se trata de un curso introductorio a la organización y funcionamiento de la administración 
pública. El objetivo es adquirir conocimientos globales sobre la administración que sean útiles 
para la posterior práctica profesional en el campo de la documentación. En las clases se 
abordaran los conceptos e ideas fundamentales relacionadas a la esfera de la administración y 
del sistema político. La parte central del curso está dedicada al análisis de las estructuras 
administrativas del Estado y a los principales elementos de la gestión pública. Finalmente, se 
estudiará el proceso de actuación de la administración y el análisis de políticas publicas.  
 
El curso constará de clases teóricas en las que se desarrollarán los aspectos fundamentales 
de la asignatura. Algunas sesiones se dedicarán a la discusión de casos prácticos y textos o al 
debate sobre cuestiones de interés para la asignatura.  
 
Sistema de evaluación: 
 
Los y las alumnas deberán presentar en clase un trabajo propio sobre un aspecto del temario; 
se evaluará la participación en clase y un examen final. 
 
 
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN: INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 
-Definición conceptual. Los conflictos sociales y su regulación. 
-El Estado y el poder político. Las formas de organización política del Estado. 
-Características básicas de la Administración pública. Sistema político y administración pública. 
-Las estructuras de gobierno y sus funciones. 
-El Estado del Bienestar y su reestructuración. 
-Los nuevos retos: el Estado entre la globalización y la descentralización.  
 
 
 
BLOQUE II. ANATOMIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
a) La administración del Estado y las autonomías 
b) La administración local 
c) Organismos autónomos y empresas públicas 
d) Recursos humanos y recursos financieros 
e) Mecanismos de control internos y externos 
f) Sistemas de información y documentación  
g) La Unión Europea 
 
 



 
 
BLOQUE III. LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
-El análisis de les políticas públicas: 

a) Políticas públicas: el objeto de estudio 
b) Problemas y agendas.  
c) Actores, negociación y recursos. Los enfoques de redes. 
d) Escenarios decisionales y estilos de elaboración. 
e) Contenidos de las políticas. 
f) La implementación. Evaluación y control. 
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