
17.Aplicaciones ambientales

26. Administración pública y sistema  político

Nombre de la asignatura Administración pública y sistema

político
Código 22759
Curso y período Segundo curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 4.5 créditos UAB / 4.5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Obligatoria

Contenido

BLOQUE 1: POLÍTICA Y SOCIEDAD

1. Concepto de política. Los conflictos sociales y su regulación. Las

divisorias sociales políticamente relevantes. La relación público-privado.

2. El poder político. Fuerza, autoridad y poder. Los componentes del

poder político: legitimidad y coacción.

3. El sistema político: concepto y elementos. Tipos de sistemas políticos.

4. La administración pública como instrumento de la acción pública.

BLOQUE 2: LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA

1. La aparición del Estado como forma dominante de organización política.

La evolución histórica del Estado moderno: fundamentos y

transformaciones.

2. El control del Estado por los ciudadanos: el nacimiento del Estado liberal.

Principios y organización. Crisis del Estado liberal y alternativas.

Emergencia del Estado liberal democrático.

3. Estado y administración pública, las bases del Estado de Bienestar y

las diversas tipologías.

4. Crisis del Estado de Bienestar y reestructuración

5. Los nuevos retos: el Estado entre la globalización y la

descentralización.

6. ¿Crisis de los viejos modelos de gobierno?
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BLOQUE 3: INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

1. La base humana del Estado: población, sociedad y nación.

2. La distribución territorial del Estado. Estado unitario, Estado federal,

autonomía y descentralización.

3. La distribución funcional y la organización del poder estatal: la "división de

poderes" y las formas de gobierno. Parlamentarismo vs. Presidencialismo.

4. El poder ejecutivo: evolución histórica y formas actuales. El papel del

presidente del gobierno. El jefe de Estado: Monarquías y repúblicas.

5. El poder legislativo: elaboración de las leyes y representación ciudadana.

Funciones y organización del parlamento. Monocameralismo y

bicameralismo.

6. La administración pública como instrumento de la acción pública. La

estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas.

◦ La administración del Estado

◦ Las administraciones autonómicas

◦ La administración local

◦ La Unión Europea

◦ Organismos autónomos y empresas públicas

BLOQUE 4: EL PROCESO POLÍTICO

1. Las actitudes políticas: adquisición y transformaciones. La cultura política.

2. Los sistemas electorales y la representación. Sistemas proporcionales y

sistemas mayoritarios.

3. La participación individual: el comportamiento electoral como forma

convencional de acción política.

4. Los actores colectivos. Los partidos políticos, los grupos de interés y los

movimientos sociales.

BLOQUE 5: LOS RESULTADOS DEL PROCESO POLÍTICO

1. Las políticas públicas. Concepto, elementos y tipologías.

2. El ciclo de las políticas públicas y su análisis. Los actores y las redes.
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