089199940. Política Autonómica y Local

Programación semanal

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

Temas

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Tema 1. Ordenamiento jurídico de las
políticas autonómicas y locales
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Marco jurídico autonómico
1.3. Marco jurídico local
Tema 1. Ordenamiento jurídico de las
políticas autonómicas y locales (cont.)
1.4. Principios de la Política Autonómica y Local
1.5. Conclusiones

Eventos
(6 puntos)

Asistencia a 2 clases en directo a Presentación de la asignatura y
elegir a lo largo del cuatrimestre clase del tema 1
(0,15 puntos cada una)

Tema 1
(0,1 puntos)

Tema 2. Política autonómica: concepto,
elementos y problemas
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Introducción: claves para entender la política
autonómica
2.3. Concepto y elementos subjetivos
Tema 2. Política autonómica: concepto,
elementos y problemas (continuación)
2.4. Elementos objetivos
2.5. Problemas actuales de la política autonómica

Clases en directo

Clase del tema 1

Clase del tema 2

Tema 2
(0,1 puntos)

Clase del tema 2

Tema 3. Política local: concepto, elementos y
problemas
Actividad: Ordenamiento jurídico
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
de las políticas autonómicas y
3.2. Introducción: claves para entender la política
locales
local
(1 puntos)
3.3. Concepto y elementos subjetivos

Clase del tema 3 y presentación de
la actividad Ordenamiento jurídico
de las políticas autonómicas y
locales

Tema 3. Política local: concepto, elementos y
problemas (continuación)
3.4. Elementos objetivos
3.5. Problemas actuales de la política local

Tema 3
(0,1 puntos)

Clase del tema 3

Tema 4. Relaciones e instrumentos de
cooperación autonómicos y locales
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Introducción: conceptos, clases y funciones de
las relaciones intergubernamentales
4.3. La colaboración intergubernamental vertical
multilateral y bilateral

Actividad: Los estatutos de
autonomía y los pactos
autonómicos
(1,5 puntos)

Tema 4. Relaciones e instrumentos de
cooperación autonómicos y locales
(continuación)
4.4. Las relaciones horizontales entre Comunidades
Autónomas
4.5. Fuentes de conflicto entre Administraciones y
mecanismos de resolución
4.6. Factores condicionantes de las relaciones
intergubernamentales

Tema 4
(0,1 puntos)

Clase del tema 4 y presentación de
la actividad Los estatutos de
autonomía y los pactos
autonómicos

Clase del tema 4

Tema 5. Financiación de la política
autonómica y local
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Introducción
5.3. La financiación autonómica

Clase del tema 5
Clase de resolución de la
actividad Ordenamiento jurídico de
las políticas autonómicas y locales

Tema 5. Financiación de la política
autonómica y local (continuación)
5.4. La financiación local

Clase del tema 5
Clase de resolución de la
actividad Los estatutos de
autonomía y los pactos
autonómicos

Tema 5
(0,1 puntos)

Eventos
(6 puntos)

Temas

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Tema 6. La Unión Europea y las políticas
públicas autonómicas
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Introducción
6.3. Consecuencias de la europeización en las
políticas públicas autonómicas y locales
Tema 6. La Unión Europea y las políticas
públicas autonómicas (cont.)
6.4. Participación de las Comunidades Autónomas y
los Entes locales en los asuntos europeos
Tema 7. Modernización y reforma de la
política autonómica y local
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Las Administraciones públicas en la
encrucijada: crisis y cambio en el sector público
7.3. Modernización versus reforma en las
Administraciones españolas: etapas
Tema 7. Modernización y reforma de la
política autonómica y local (cont.)
7.4. Breve referencia a la reforma de la
Administración General del Estado
7.5. Reformas parciales en las Administraciones
territoriales
7.6. Especial referencia a la reforma local

Clases en directo

Actividad: Caso práctico: Ley
12/1983, de 14 de octubre, del
Proceso Autonómico
(1,5 puntos)

Clase del tema 6 y presentación de
la actividad Caso práctico: Ley
12/1983, de 14 de octubre, del
Proceso Autonómico

Tema 6
(0,1 puntos)

Clase del tema 6
Sesión de explicación del modelo
de examen

Clase del tema 7 y presentación de
Actividad: Política local:
concepto, elementos y problemas la actividad Política local: concepto,
elementos y problemas
(1 puntos)

Tema 7
(0,1 puntos)

Clase del tema 7

Repaso

Clase de resolución de la
actividad Caso práctico: Ley
12/1983, de 14 de octubre, del
Proceso Autonómico

Repaso

Clase de resolución de la
actividad Política local: concepto,
elementos y problemas
Semana de exámenes

