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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 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. La Administración Pública y 
el Estado 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Poder público y organización 
1.3. Definición y clasificación de las 
políticas 

 
 

Semana 3 

Tema 1. La Administración Pública y 
el Estado (continuación) 
1.4. Objeto de la Ciencia de la 
Administración 
1.5. Características de las 
administraciones públicas 
1.6. Planteamiento metodológico y su 
contexto 

 

Semana 4 
 

Tema 2. La Ciencia de la 
Administración y su contenido 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Evolución de los estudios sobre 
Administración Pública 
2.3. La situación hasta los años ochenta 
2.4. Teoría política y Administración 
Pública (Marx y Max Weber) 

Mapa conceptual: 
Funciones de la 
Administración 

(3 punto) 

Semana 5 
 

Tema 2. La Ciencia de la 
Administración y su contenido 
(continuación) 
2.5. Estructura territorial del Estado y 
Administración Pública 
2.6. Administración y sistema político 
2.7. Funciones de la Administración y 
factores administrativos 

 

Semana 6 
 

Tema 3. La actuación de la 
Administración y la relación con 
grupos de interés 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Los factores administrativos a 
considerar 
3.3. Las funciones de apoyo a la 
decisión política 
3.4. Funciones de ejecución y 
mantenimiento 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. La actuación de la 
Administración y la relación con 
grupos de interés (continuación) 
3.5. Administración y grupos sociales 
organizados 
3.6. La Administración y el pluralismo 
político 

 

Semana 8 
 

Tema 3. La actuación de la 
Administración y la relación con 
grupos de interés (continuación) 
3.7. Administración y partidos políticos 
3.8. Intereses colectivos y 
Administración Pública 

 

Semana 9 
 

Tema 4. Modelos de relación política 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. El diálogo entre políticos y 
funcionarios 
4.3. Las relaciones políticos-altos 
funcionarios 

 

Semana 10 

Tema 4. Modelos de relación política 
(continuación) 
4.4. Caracteres de los colectivos 
4.5. La influencia de la configuración de 
los puestos de organización 
4.6. La formulación de las políticas 
públicas: adopción 

Esquema jerárquico: 
Administración 
Pública Federal 

(3 punto) 

Semana 11 

Tema 5. El proceso de aprobación de 
las políticas públicas en México 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. La fase de implementación y 
ejecución de la decisión 
5.3. Referencia a la evaluación 

Foro: Políticas 
públicas en la 

actualidad (3 puntos) 

Semana 12 

Tema 5. El proceso de aprobación de 
las políticas públicas en México 
(continuación) 
5.4. La administración pública en 
México 
5.5. El federalismo en México 
5.6. La administración federal, estatal y 
municipal 

 

Semana 13 

Tema 6. La distribución territorial 
del poder 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Los Estados de la República 
mexicana 
6.3. Distribución de poderes 

Ensayo y reporte de 
lectura: 

Administración 
pública comparada 

(6 puntos) 

Semana 14 

Tema 6. La distribución territorial 
del poder (continuación) 
6.4. Sistemas de pesos y contrapesos 
6.5. Administración institucional y las 
organizaciones del Derecho público 
6.6. Administración Pública comparada 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 6. La distribución territorial 
del poder (continuación) 
6.7. El sistema administrativo en 
Estados Unidos de América 
6.8. El sistema administrativo en el 
Reino Unido 
6.9. El sistema administrativo en 
Francia 
6.10. Referencias bibliográficas 

 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 

 

 

 

 

 


