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Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Políticas públicas: hacia la
renovación del instrumental de análisis
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Poder y análisis de políticas públicas:
¿es relevante el estudio de las políticas para
la ciencia política?
1.3. ¿Cómo ordenar las políticas?
1.4. Actores, ideas, recursos, redes y
comunidades epistémicas
1.5. Políticas públicas: instituciones y
ambigüedades
1.6. Análisis de políticas y gestión púbica:
promesas y riesgos de una conexión
necesaria

Asistencia a dos sesiones presenciales
virtuales a elegir a lo largo del curso
(0,05 puntos cada una)

Presentación de la asignatura y clase

Semana 2

Tema 2. Economía y sector público
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. La aparición del sector público en la
economía
2.3. Objetivos y actualizaciones del sector
público
2.4. Economía pública y hacienda pública
2.5. Teoría general de la hacienda pública
2.6. Delimitación del sector público

Test tema 2(0,1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. El presupuesto público
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Aspectos generales de la teoría del
presupuesto
3.3. Contenido de los presupuestos
3.4. El ciclo presupuestario
3.5. Los principios presupuestarios
3.6. Las técnicas presupuestarias

Test tema 3(0,1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 4

Tema 4. El Estado de bienestar en
España
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Capitalismo y democracia
4.3. Desarrollo de la política social

Semana 5

Tema 4. El Estado de bienestar en
España (continuación)
4.3. Desarrollo de la política social

Test tema 1(0,1 puntos)

Clase del tema 4

Actividad: El futuro del Estado de
Bienestar: ¿está en riesgo la
legitimidad del Estado de Bienestar en
España?(2 puntos)
Test tema 4(0,1 puntos)

Semana 6

Tema 5. El Estado de Bienestar en
España (II)

del tema 1

Clase del tema 4 y presentación de la
actividad El futuro del Estado de
Bienestar: ¿está en riesgo la
legitimidad del Estado de Bienestar en
España?

Test tema 5(0,1 puntos)

Clase del tema 5

Foro: ¿Un Estado orientado a la
inversión social?: ventajas y
desventajas del paradigma de la
inversión social(1 puntos)

Clase del tema 6 y presentación del foro
¿Un Estado orientado a la inversión
social?: ventajas y desventajas del
paradigma de la inversión social

5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. El Estado de Bienestar y su evolución
5.3. La protección social europea en el umbral del
siglo XXI

Semana 7

Programación semanal

Tema 6 Gasto social en España y en la
Unión Europea
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Introducción
6.3. Retos de la protección social española
6.4. Gasto total en protección social
6.5. Gasto en protección social por
funciones en 2007. Diferencias respecto
UE-27

Test tema 6(0,1 puntos)
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Tema 7 Financiación y gasto público en
educación
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Gasto total en actividades educativas
7.3. Características del gasto en
actividades educativas
7.4. El gasto de los hogares en educación
7.5. Conclusiones

Test tema 7(0,1 puntos)

Semana 9

Tema 8 El desarrollo de las personas
mayores en nuestra sociedad actual:
¿dependencia o plenitud?
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. La sociedad de la información en un
mundo globalizado: un reto para las
personas mayores
8.3. Cambios demográficos: el
envejecimiento de la población: ¿una buena
noticia?
8.4. Hacia la madurez de masas
8.5. Cambios socioculturales: ¿cómo
sobrevivir a esta sociedad?

Test tema 8(0,1 puntos)

Clase del tema 8

Semana 10

Tema 9 Hacia un modelo de análisis de
políticas públicas operativo. Un enfoque
basado en los actores, sus recursos y las
instituciones
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Introducción
9.3. Las variables explicativas
independientes: actores, instituciones y
recursos
9.4. Las variables por explicar: el ciclo de
una política pública y sus productos
9.5. Los enunciados evaluativos de los
efectos de las políticas públicas
9.6. Reflexiones finales: un modelo teórico
integrado

Actividad: Análisis de políticas
públicas: actores, recursos e
instituciones(1,3 puntos)

Clase del tema 9 y presentación de la
actividad Análisis de políticas públicas:
actores, recursos e instituciones

Semana 11

Tema 10 La triada: políticas públicas,
trabajo social y exclusión social
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Pobreza y exclusión social en las
sociedades avanzadas
10.3. Pobreza, exclusión social y política
social europea
10.4. Concepto de ciudadanía en las
sociedades democráticas, exclusión social
y trabajo social
10.5. El trabajo social en la lucha contra la
exclusión social
10.6. La organización integrada y el trabajo
de red en los procesos de lucha contra la
exclusión social desde el trabajo social
10.7. Perspectivas de futuro

Test Tema 10(0,1 puntos)

Clase del tema 10
Clase de resolución del foro: ¿Un
Estado orientado a la inversión social?:
ventajas y desventajas del paradigma
de la inversión social

Semana 12

Tema 11 La necesidad de transparencia en
la gestión pública
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Introducción
11.3. La transparencia en la elaboración de
las políticas públicas

Test tema 11(0,1 puntos)

Clase del tema 11

Semana 8

Programación semanal

Clase del tema 7
Clase de resolución de la actividad El
futuro del Estado de Bienestar: ¿está en
riesgo la legitimidad del Estado de
Bienestar en España?

Test tema 9(0,1 puntos)
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Semana 13

Tema 11 La necesidad de transparencia en
la gestión pública (continuación)
11.4. La transparencia en la ejecución de
políticas públicas
11.5. Transparencia en el control de las
políticas públicas
sociales y su evaluación

Semana 14

Tema 12. Puntos esenciales sobre
evaluación de políticas públicas
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.1. Los instrumentos de evaluación como
palanca de gobierno en el sector público
12.3. Las administraciones públicas no son
como las empresas. Tareas de gestión y
tareas de gobierno
12.4. Tipos de relación y de poder según
las distintas formas de interacción
administraciónciudadanos
12.5. La legitimidad de las administraciones
políticas y mecanismos de rendición de
cuentas
12.6. Diferentes tipos de organización,
distintos tipos de control estructural
12.7. Las políticas sociales y su evaluación

Semana 15

Tema 12 Puntos esenciales sobre
evaluación de políticas públicas
(continuación)
12.8. El proceso formal de evaluación tiene
fuertes elementos de innovación
12.9. Las políticas de inclusión social
12.10. La falta de adecuación entre
evaluación y diseño de nuevas políticas
12.11. La época actual y el futuro de las
políticas sociales
12.12. El trabajo en red es hoy
determinante en las políticas de inclusión
social

Semana 16

Clase del tema 11
Clase de resolución de la actividad:
Análisis de políticas públicas: actores,
recursos e instituciones

Test tema 12(0,1 puntos)

Clase del tema 12

Clase del tema 12
Clase de repaso para examen

Semana de exámenes

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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