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OBJETIVOS

- Manejar con precisión conceptos y categorías de análisis relativas a la gestión y administración pública
contemporánea.
- Conocer estrategias e instrumentos de mejora e innovación en la gestión pública.
- Comprender los elementos básicos que conforman el diseño de las organizaciones públicas desde el punto de vista
de su estructura.
- Entender la dinámica de poder, conflicto y gestión política en los escenarios administrativos.
- Percibir el papel de la cultura organizativa y los valores públicos sobre el comportamiento de los actores políticoadministrativos.
- Advertir el tránsito del modelo burocrático de gestión hacia el modelo gerencial y de éste hacia el modelo de la
gobernanza en el marco de las recientes transformaciones del Estado y la Administración pública.
- Conocer el sistema administrativo español mediante su contraste con otros modelos de sector público y sistemas
administrativos comparados.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Administración pública y sistema político. El binomio gobierno-administración. Gestión pública y gestión privada.
2. La evolución de la gestión pública: principales modelos. Burocracia, gerencialismo y gobernanza pública.
3. Factores de diseño y estructuración administrativa. El sistema administrativo español como ejemplo de complejidad
estructural.
4. Estrategias e instrumentos de mejora e innovación de la gestión pública. Calidad de los servicios y modelos de
excelencia. La motivación en el ámbito público. Facetas de la innovación pública.
5. Poder, conflicto y gestión política en los escenarios administrativos. Poder político y poder burocrático. La función
de gestión política. El factor liderazgo.
6. Valores públicos y cultura administrativa. La cultura organizacional y la gestión del cambio.
7. Modelos de sector público, sistemas administrativos y gestión pública en perspectiva comparada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Análisis de casos; ejercicios individuales y/o grupales que podrán ser expuestos en clase por los alumnos; debates
organizados a partir de textos; realización de ensayos breves y específicos, etc.
Tutorías individuales de conformidad con el horario establecido.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Trabajo monográfico, exposiciones u otras actividades formativas: 20% de la nota.
- Prueba parcial (semana 9): 30% de la nota. El alumno/a debe obtener una puntuación mínima de un tercio de su
valor para ser considerada.
- Examen final: 50% de la nota. El alumno/a debe superar el examen para que se pueda sumar la nota de evaluación
continua.

Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50
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