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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. 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. La organización administrativa 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Modelos organizativos 
1.3. Presupuestos políticos de la 
organización administrativa 

Semana 3 

Tema 1. La organización administrativa 
(continuación) 
1.4. La facultad administrativa 
1.5. La facultad administrativa de los entes 
públicos 
1.6. Límites y principios organizacionales 
1.7. Referencias bibliográficas 

Test Tema 1 
 (0,3 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Naturaleza de las disposiciones 
organizativas 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La regulación de la organización 
administrativa 

Semana 5 

Tema 2. Naturaleza de las disposiciones 
organizativas (continuación) 
2.3. Presupuestos constitucionales 
2.4. Creación, supresión y modificación de 
los órganos 

Esquema conceptual: 
Regulación administrativa 

(2,8 puntos) 

Test Tema 2 
(0,3 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. Clases de órganos 
administrativos 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Teoría del órgano 
3.3. Límites de imputación 

Semana 7 

Tema 3. Clases de órganos 
administrativos (continuación) 
3.4. Clases de órganos 
3.5. Órganos colegiados: normas de 
funcionamiento 
3.6. Referencias bibliográficas 

Análisis de estructura 
organizacional: Instituto 
Nacional de Acceso a la 

Información Pública  
(4,2 puntos) 

Test Tema 3 
(0,3 puntos) 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 8 

Tema 4. Principios de la organización 
administrativa 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Eficacia, economía, eficiencia, 
competencia y jerarquía 
4.3. Técnicas de alteración del principio de 
competencia 

Semana 9 

Tema 4. Principios de la organización 
administrativa (continuación) 
4.4. Transferencia de competencias entre 
entes territoriales 
4.5. Conflicto de competencias 
4.6. Relaciones entre órganos 
administrativos 
4.7. Descentralización y desconcentración: 
autonomía 

Reporte de lectura: Órganos 
constitucionales autónomos 

(4,2 puntos) 

Test Tema 4 
(0,3 puntos) 

Semana 10 

Tema 5. Coordinación y cooperación 
intersubjetivas 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. La Ley General de Trabajadores al 
Servicio del Estado (LFTSE) 
5.3. Principios generales de la LFTSE  
5.4. Ámbito de aplicación de la LFTSE 
5.5. Régimen jurídico de los empleados al 
servicio del estado 
5.6. LFTSE: régimen jurídico del personal 

Test Tema 5 
 (0,3 puntos) 

Semana 11 

Tema 6. Clasificación del personal al 
servicio de la Administración Pública 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Acceso al empleo público 
6.3. LFTSE: derechos y obligaciones 
6.4. Derechos de los empleados públicos 

Foro de debate: Pesos y 
contrapesos del Servicio 

Profesional Carrera  
(2,8 puntos) 

Semana 12 

 Tema 6. Clasificación del personal al 
servicio de la Administración Pública 
(continuación) 
6.5. Obligaciones de los empleados públicos 
6.6. Formación del personal al servicio de la 
AP; el servicio profesional de Carrera 

Cuadro comparativo: 
Derechos y obligaciones de 

los trabajadores  
(4,2 puntos) 

Semana 13 

Tema 6. Clasificación del personal al 
servicio de la Administración Pública 
(continuación) 
6.7. El ISSSTE 
6.8. El empleo público de confianza 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 14 

Tema 6. Clasificación del personal al 
servicio de la Administración Pública 
(continuación) 
6.9. Régimen jurídico de los altos mandos 
de la AP 
6.10. Personal eventual 

Test Tema 6 
 (0,3 puntos) 

Semana 15 Examen final 

NOTA 

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


