
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

NoAlgún grupo íntegramente en catalán:

SíAlgún grupo íntegramente en inglés:

inglés (eng)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

eva.anduiza@uab.catCorreo electrónico:

Eva Anduiza PereaNombre:

2022/2023

Políticas Públicas

Código: 106204
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2504216 Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics
and Economics

OB 2 2

Equipo docente

Irina Khayrizamanova Khayrizamanova

Prerequisitos

El estudiantado debe tener un dominio aceptable de la lengua inglesa, que les permita seguir las clases y
comprender los textos académicos escritos en este idioma. Es recomendable leer habitualmente diarios de
prensa generalistas sobre política nacional e internacional.

Objetivos y contextualización

El objetivo principal de la asignatura es que el alumnado conozca los referentes teóricos y empíricos en el
estudio de las políticas públicas y que los sepa utilizar y aplicar en la interpretación de las dinámicas y
procesos de formulación, implementación y cambio de políticas públicas.

Entre los objetivos específicos se trabajaran los principales conceptos y modelos que actualmente dominan el
panorama en el análisis de las políticas públicas. Por otro lado, se introducirá también la referencia constante
a la experiencia comparada en políticas públicas, con el estudio de casos en contextos políticos y culturales
diferentes.

Competencias

Describir y analizar el funcionamiento de las administraciones públicas en distintas escalas territoriales.
Gestionar y aplicar datos a la resolución de problemas.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
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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.
Trabajar de manera cooperativa en equipos multidisciplinares y multiculturales implementando nuevos
proyectos.

Resultados de aprendizaje

Analizar de manera colectiva y desde una perspectiva multidisciplinar políticas públicas, tanto en su
proceso de elaboración como de implementación.
Analizar políticas públicas, tanto en su proceso de elaboración como de implementación.
Analizar y explicar la dimensión económica que hay detrás de las políticas públicas.
Describir y entender el funcionamiento de las administraciones públicas a nivel estatal, subestatal y
supraestatal.
Identificar situaciones que necesitan un cambio o mejora.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.
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.
Recolectar y procesar datos para analizar críticamente el proceso de configuración de la agenda
pública.
Utilizar diferentes herramientas para analizar y explicar los procesos de formulación, decisión,
implementación y evaluación de las políticas públicas.

Contenido

Es importante tener presente que en cada uno de estos bloques se trabajará en el análisis de casos prácticos
de políticas públicas. Los ejemplos de casos prácticos incluyen, entre otros, las políticas de género y las
políticas de aborto.

BLOQUE 1. Fundamentos de las políticas públicas

Tema 1. Políticas públicas: definición, dimensiones y tipologías

Tema 2. La construcción de los problemas en las políticas públicas. Valor público

Tema 3. Aproximaciones teóricas al análisis de las políticas públicas

Tema 4. El contexto para la elaboración de políticas: instituciones, actores y recursos

BLOQUE 2. Política i políticas. Ciclo de las políticas públicas

Tema 5. Identificación de problemas i configuración de la agenda

Tema 6. El proceso de toma de decisiones y elaboración de las políticas públicas

Tema 7. La racionalidad y aprendizaje en el proceso de toma de decisiones.

Tema 8. La implementación de las políticas públicas

Tema 9. El papel de las redes de políticas públicas

Tema 10. La evaluación de políticas públicas

Tema11. Cambio y convergencia en las políticas públicas
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Tema11. Cambio y convergencia en las políticas públicas

Tema12. Políticas públicas más allá del estado-nación

BLOQUE 3. Conclusiones

Tema 13. ¿Que hemos aprendido? Retos del sector público.

Metodología

Actividades dirigidas:

Clases magistrales: exposiciones por parte del profesor/a con apoyo de TIC, ejemplos prácticos y debate en
grupos grandes.

Seminarios de discusión de textos y de casos en grupos más reducidos y en sesiones más orientadas a
cuestiones prácticas: introducción de la sesión, presentación del texto, valoración y discusión. Resolución de
casos prácticos. Elaboración de simulaciones. Controles de lectura.

Presentación y discusión pública de trabajos: Presentaciones en grupos y ejercicios de valoraciones.

Actividades supervisadas:

Tutoría: Tutorías de apoyo a la realización de los trabajos y de seguimiento del curso.

Actividades autónomas:

Lectura de textos: Ejercicio individual de lectura comprensiva de textos teóricos y de casos prácticos.

Estudio, realización de esquemas y resúmenes. Ejercicios online

Elaboración de trabajos: trabajo de análisis de un caso de política pública a partir de una guía para su
realización y preparación. El formato del trabajo se especificará y acordará durante el curso.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas (clases magistrales por parte del profesor/a) 30 1,2 1, 2, 5, 6, 8

Presentación pública de trabajos 8 0,32 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Seminarios de discusión de textos y de casos 25 1 1, 3, 2, 5, 7, 9, 10

Tipo: Supervisadas

Preparación y redacción del trabajo del grupo 20 0,8 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 10

Tutoría 7 0,28

Tipo: Autónomas
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Estudio del temario de la asignatura. Ejercicios online 30 1,2 6, 7, 8

Lecturas de textos 30 1,2 6, 8

Evaluación

La evaluación de la asignatura se desarrollará a través de tres tipos de actividades:

1) Examen final. Valor: 40% de la nota global de la asignatura.

2) Trabajo del curso. Trabajo en grupo de 4 personas sobre el análisis de un caso de política pública. El
formato del trabajo se especificará y acordará durante el curso. Valor: 35 % de la nota global de la asignatura

3) Seminarios i ejercicios presenciales y online de evaluación (controles de lectura i resolución de casos
prácticos). Valor total: 25% de la nota global de la asignatura.

Consideraciones importantes:

- No hay calendario oficial de los exámenes finales. El profesorado responsable de la asignatura
proporcionará la información sobre las fechas de todas actividades evaluaciones al iniciar la docencia.

-No se puede aprobar la asignatura sin haber aprobado el examen o la evaluación compensatoria (5/10).

- En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al
alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de la revisión de las calificaciones.

Examen de recuperación:

-"Para participar en el proceso de recuperación del alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades que represente al menos dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o
módulo." Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB).

-Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe obtener una cualificación mínima final de
3,5.

- Evaluación compensatoria: se puede recuperar el examen, solo en los casos en que el alumno/a se haya
presentado y haya suspendido el examen en la convocatoria inicial. La evaluación compensatoria solo permite
optar a aprobar el examen (nota máxima 5).

- La recuperación consiste en un examen final de síntesis de la asignatura. No se puede recuperar la nota de
evaluación continua (trabajo en grupo, participación es seminarios, ejercicios presenciales y online
evaluados).

-La fecha del examen de recuperación la fijará el Decanato de la Facultad.

-El/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya realizado un conjunto de
actividades de evaluación cuyo peso sea superior al 30% de la nota de curso.

Irregularidades en actos de evaluación

En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del
proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los
actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen final 40% de la nota final 0 0 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10

Seminarios i ejercicios 25% de la nota final 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Trabajo grupal 35% de la nota final 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA POR TEMAS

La professora propondrá lecturas y artículos específicos por cada tema en las sesiones teoricas (en el plan de
trabajo detallado colgado en el campus al inicio del curso). Algunas de estas lecturas serán el objeto del
debate en los seminarios.

PRINCIPALES REVISTAS DEL SECTOR

Journal of Comparative Policy Analysis
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