
FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA 
 

LICENCIATURA: CIENCIAS POLÍTICAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
ASIGNATURA: 25273 SEMINARI D’HABILITATS PROFESSIONALS I  
(9 crédits) 
DURACION: Primero y Segundo Semestre  Curso: Cuarto 
CURSO ACADÉMICO: 2010/2011 
GRUPO: II (Relaciones Internacionales) 

HORARIO: Viernes, 12.00-14.00 o 16.00-18.00 

PROFESORES: Michal Natorski (1er semestre, en castellano); Eduard 
Soler (2º semestre, en català) 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La asignatura durante el curso 2010/2011 consistirá de dos partes bien 

diferentes que facilitarán a los estudiantes adquirir un amplio conocimiento 

sobre diferentes habilidades profesionales requeridas a la hora de trabajar en el 

ámbito internacional tanto privado como público. 

Los objetivos de esta asignatura son: 1) realizar un proyecto vinculado a la 

inserción profesional cuyas características tengan un carácter internacional y 2) 

aprender habilidades prácticas para el desarrollo de la actividad profesional, en 

el ámbito internacional, en la administración pública y en los think-tanks. 

 

TEMARIO 
 

PRIMER SEMESTRE: PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
EUROPEOS 

 

PROFESOR: Michal Natorski 
Investigador posdoctoral en el Departamento de Derecho Público y de Ciencias 

Históricojurídicas, Facultad de Derecho, UAB. 

 



TEMA DEL SEMINARIO 
Durante el primer semestre el seminario estará destinado a instruir a los 

estudiantes en el trabajo con diferentes tipos de proyectos financiados por 

fondos europeos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
El objetivo didáctico básico del seminario es aportar al estudiante los 

conocimientos sobre el contexto, las principales líneas de financiación y la 

metodología de preparación, presentación y gestión de proyectos financiados 

por fondos comunitarios. 

 

Con este fin, el proceso formativo permitirá al estudiante: 

 

- Conocer los conceptos básicos a la hora de trabajar en proyectos 

financiados por fondos comunitarios 

- Ofrecer al estudiante un mapa de conocimiento general sobre los 

proyectos financiados por fondos comunitarios que le permitirá 

profundizar posteriormente en los aspectos relevantes para su trabajo 

- Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para la gestión 

de proyectos 

- Adquirir los conocimientos para perfeccionar el trabajo en grupo: gestión 

del tiempo y recursos, planificación, dirección de reuniones, 

dinamización del trabajo en grupo. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 
El curso consistirá en sesiones teórico-prácticas impartidas por el profesor de la 

asignatura que aportarán la base para el trabajo en grupo práctico de los 

estudiantes. Los estudiantes desarrollarán durante el semestre un trabajo 

práctico bajo supervisión del profesor que debe llevar a la presentación del 

proyecto final – la solicitud de un proyecto financiado por fondos europeos. La 

preparación del proyecto debe llevarse a cabo durante las sesiones del curso 

así como durante el trabajo individual de los estudiantes. 

 



Los estudiantes matriculados a la asignatura y cursando los estudios durante el 

primer semestre en una otra Universidad deberán ponerse en contacto con el 

profesor durante las dos primeras semanas del curso para establecer las bases 

de trabajo a lo largo del primer semestre. En otro caso no podrán ser evaluados 

(ver apartado evaluación). 

 

TIPOLOGÍA DE SESIONES 
- Clases de contenido teórico: orientadas a debatir y consolidar los temas 

necesarios para la elaboración de un proyecto europeo 

- Clases de coordinación de proyecto: orientadas a debatir los aspectos 

generales para la elaboración de un proyecto 

- Tutorías del equipo del proyecto: orientadas a resolver las dudas y guiar la 

elaboración del proyecto final 

 

TEMARIO DE SESIONES TEÓRICAS 
 

I. INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
 

1. El marco financiero de la UE: recursos financieros de la UE 
1.1. Estructura de los fondos de la UE 
1.2. Análisis de los diferentes capítulos del presupuesto 
1.3. El paquete financiero 2007-2013 
1.4. Fuentes de información 

 

2. Algunas políticas y recursos comunitarios. 
2.1. Política regional de la UE 
2.2. Educación y cultura: formación y estudiantes, jóvenes, cooperación 

cultural 
2.3. Relaciones exteriores: ayuda al desarrollo, acciones transversales; 

derechos humanos, comercio exterior. 
 

II. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

3. Fundamentos de la gestión de proyectos 
3.1. ¿Qué es un proyecto? 
3.2. Historia de gestión de proyectos 
3.3. Tipos de proyectos 
3.4. Gestión de proyectos 
3.5. Ciclo de vida del proyecto 



 

4. El modelo funcional de la gestión de proyectos 
4.1. ¿Qué es el modelo funcional de gestión de proyectos? 
4.2. Iniciar el proyecto 
4.3. Fundamentos para establecer los objetivos 
4.4. Definición del proyecto 
4.5. Organización del grupo de proyecto 
4.6. Definición de la estructura del proyecto 
4.7. Planificación como base de gestión de proyectos 
4.8. Planificación del ciclo del proyecto 
4.9. Planificación de recursos del proyecto 
4.10. Organización de la ejecución del proyecto 
4.11. Control de preparación y ejecución del proyecto 
4.12. Coordinación de preparación y ejecución del proyecto 
4.13. Finalización del proyecto 

 

5. El proyecto desde el punto de vista de las personas 
5.1. La gestión del proyecto desde el punto de vista de las personas 
5.2. Requisitos respecto a los participantes del proyecto 
5.3. Participantes del proyecto 
5.4. Organización de actividades en el marco del proyecto 
5.5. Estructura del equipo del proyecto 
5.6. Planificación y documentación de la organización del equipo del 

proyecto 
5.7. Dirección del proyecto 
5.8. Evaluación del equipo del proyecto 
5.9. Solución de conflictos en el equipo de proyecto 
5.10. Motivación del equipo del proyecto 
5.11. Comunicación en el equipo del proyecto 
 

6. Introducción a la metodología de Marco Lógico 
6.1. Ciclo de vida del proyecto 
6.2. Análisis de stakeholders 
6.3. Análisis de necesidades 
6.4. Análisis de objetivos 
6.5. Elección de estrategias de intervención 
6.6. Matriz lógico 
6.7. Cronograma del proyecto 
6.8. Presupuestos de los programas europeos 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA 
 
Horine, Gregory M. (2005), Manual Imprescindible de Gestión de proyectos, 
Madrid: Ediciones Anaya Multimedia. 
 
Roberts Paul (2008), Guía de Gestión de proyectos. Obtener beneficios 
perdurables a través de cambios efectivos, Barcelona: Gestión 2000. 
 



Patronat Català Pro Europa (2007), Guia de Programes i Ajuts de la Unió 
Europea 2007-2013, Barcelona: Patronat Català Pro Europa/Europa Direct. 



 
SEGON SEMESTRE: L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, ELS 

PARTITS POLÍTICS I ELS THINK-TANKS EN QÜESTIONS 
INTERNACIONALS 

 
 
PROFESSOR: Eduard Soler i Lecha 
Investigador Principal a CIDOB; professor associat a l’UAB i a l’IBEI i, entre 

desembre 2009 i juny 2010 assessor en temes mediterranis al Ministeri d’Afers 

Exteriors. 

 
TEMA DEL SEMINARI: 
 
El seminari introdueix l’alumnat al treball en temes internacionals a 

l’administració pública (Ministeri d’Afers Exteriors, Institucions Europees o 

Internacionals, Governs autonòmics i locals) així com en l’àmbit dels think-tanks 

(centres d’estudis orientats a l’acció política) 

 
OBJETIUS DIDÀCTICS: 
 
El curs vol oferir a l’alumne/a eines per poder desenvolupar l’activitat 

professional en l’àmbit internacional. L’alumne veurà durant aquests mesos 

tasques que un politòleg desenvolupa tant en una administració pública com en 

un think-tank amb l’objectiu que diferenciï diferents tipus d’activitat, els 

requeriments formals i els instruments i habilitats per dur-ho a terme. 

 
METODOLOGÍA DEL CURS I TIPOLOGIA DE LES SESSIONS: 
 
Serà una metodologia eminentment pràctica però es combinaran sessions 

explicatives (amb el professor del curs i eventualment amb algun convidat) i 

sessions pràctiques, estructurades al voltant d’una dinàmica de grup. Aquestes 

dinàmiques de grup així com els treballs que els alumnes aniran realitzant 

durant el curs s’assemblaran, en la mesura de les possibilitats i de les 



limitacions temporals, a la tasca que quotidianament llicenciats de polítiques 

realitzen en els seus llocs de treball.  

 
TEMARI DE SESSIONS: 
 
1. Presentació dels objectius i metodologia del curs 
 
2. L’administració pública 

2.1. Com es desenvolupa la tasca internacional en diferents nivells de 
govern (internacional, europeu, estatal, autonòmic, local) 

2.2. Anàlisi de l’actualitat internacional a través dels mitjans de comunicació i 
orientacions en política exterior 

2.3. La preparació de viatges institucionals i de missatges en encontres 
bilaterals 

2.4. La preparació de textos polítics i posterior negociació 
 

3. Administració política i partits polítics 
3.1. La dimensió parlamentària 
3.2. El programa polític 

 

4. Els think-tank 
4.1. Tipologia de think-tanks  
4.2. Mencanismes d’inflluència política 

 



 

EVALUACIÓN FINAL 
 
La nota final de curso consistirá en la media de dos notas parciales evaluando 
el trabajo realizado por cada estudiante durante el primer y segundo semestre 
respectivamente. Ambas notas parciales han de superar un 5 (aprobado). 
 
Los estudiantes cursando los estudios durante todo el curso o el segundo 
semestre en una otra Universidad no deberían matricularse ya que durante el 
segundo semestre la presencia de los estudiantes será obligatoria durante las 
sesiones de evaluación. 
 
Segunda convocatoria:  
 
Para poder participar en la evaluación durante la segunda convocatoria es 
obligatorio ponerse de contacto con ambos profesores antes de 8 de julio de 
2011. Los estudiantes recibirán instrucciones detalladas sobre los temas de 
trabajos y actividades requeridas para superar la asignatura. Los trabajos y 
ejercicios de la segunda convocatoria serán equivalentes a todos los ejercicios 
y trabajos previstos durante el primer y segundo semestre. Los trabajos y 
ejercicios preparados individualmente por los estudiantes serán entregados 
como máximo el 9 de septiembre de 2011. El mismo día tendrá lugar un 
examen oral. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE 
 
La nota final del primer semestre dependerá de dos elementos: 
 

- El trabajo final 
- Ejercicios preparatorios presentados durante el curso 

 
A) Trabajo Final 
 
Los estudiantes deben preparar en grupo (3 personas) una propuesta de 
solicitud del proyecto financiado por fondos europeos. El tema del proyecto 
será definido conjuntamente con el profesor. La nota del trabajo final será 
equivalente a 70% de la nota final del curso. 
 
B) Ejercicios y evaluación continuada 
 
A lo largo del curso los grupos de trabajo presentarán unos preparatorios para 
el trabajo final equivalentes al 30% de la nota final del curso. Estos ejercicios 
son indispensables para poder evaluar los trabajos finales. 
 
ATENCIÓN: 
 
Los estudiantes matriculados a la asignatura pero cursando los estudios 
durante el primer semestre en una otra Universidad que no se pondrán en 



contacto con el profesor durante las dos primeras semanas del curso no 
tendrán asignado su grupo de trabajo y NO PODRÁN SER EVALUADOS. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DURANT EL SEGON SEMESTRE 
 
La nota serà fruit de la mitja de diferents exercicis, escrits i orals, realitzats en 
grup durant les sessions pràctiques. En principi cada grup haurà realitzat: un 
anàlisi de premsa, una nota de viatge, una declaració política, una 
compareixença parlamentària, un programa polític i un policy-brief. A més a 
més, es valorà el grau de participació i implicació en el transcurs del semestre. 
 


