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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) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Mejora de la organización 
pública 
1.1. Principios, condiciones o límites a 
la potestad organizativa  
1.2. Las organizaciones públicas como 
sistemas abiertos. La teoría de las 
contingencias 
1.3. Dimensiones y elementos básicos 
de la estructura organizativa 

 

 

 

Presentación de la 
asignatura y clase 

del tema 1 

Mejora de la 
organización pública  

Semana 2 

 
Tema 1. Mejora de la organización 
pública (continuación) 
1.4 Diseño de estructuras 
organizativas en un contexto de 
eficiencia 
1.5 Diferencias entre organizaciones 
públicas y privadas: eficiencia vs 
equidad 
1.6 Principios de comportamiento 
exigibles a los gobernantes y el 
personal de las Administraciones 
Públicas 
 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

 

Clase del tema 1 

Continuación de la 
Mejora de la 

organización pública  

 

Semana 3 

Tema 2. La cultura organizacional 
en la administración pública 
2.1. Elementos clave en la cultura 
organizacional 
2.2. Sistema de valores en las 
organizaciones 
2.3. Teoría de los Valores de Max 
Scheler 
 

 
Presentación de 

Actividad 1: 
 Trabajo sobre la 
responsabilidad 

social corporativa en 
las entidades 

públicas y el proceso 
de reforma de las 
administraciones 

públicas 
(4,7 puntos) 

 

Clase del tema 2  

La cultura 
organizacional en la 

administración pública 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

 
Tema 2. La cultura organizacional 
en la administración pública 
(continuación) 
2.4. La cultura organizacional: la llave 
maestra del éxito en las 
organizaciones 
2. 5 Importancia de la cultura 
organizacional 
2.6 La cultura organizacional como 
estrategia 
 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2  

Continuación La 
cultura organizacional 
en la administración 

pública 

 

Semana 5  

 
Entrega de 
Actividad 1: 

 Trabajo sobre la 
responsabilidad 

social corporativa en 
las entidades 

públicas y el proceso 
de reforma de las 
administraciones 

públicas 
  

 

Semana 6 

 
Tema 3. Mejora de la calidad en la 
prestación del servicio en la 
administración pública 
3.1. Agentes del cambio en aras a la 
mejora de la calidad de la prestación 
del servicio 
3.2. Las macro estrategias 
competitivas del cambio en las 
Administraciones Públicas: las nuevas 
estrategias y procesos de 
modernización administrativa 
3.3. El papel de las consultoras 
organizativas externas 
3.4 La responsabilidad social 
corporativa y el proceso de 
modernización de las 
Administraciones Públicas 
 

Test tema 3 
(0,1 puntos)  

 

Clase del tema 3 

Mejora de la calidad 
en la prestación del 

servicio en la 
administración pública 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 7 

 
Tema 4. La gestión pública en 
perspectiva de calidad 
4.1. La nueva gestión pública en 
perspectiva de calidad 
4.2. Evolución y tendencias en la 
nueva gestión pública  
4.3. El objetivo de la nueva gestión 
pública 
4.4 La reforma de la estructura 
organizativa 
4.5 La responsabilidad social en la 
administración pública 
 

 
Test tema 4 
(0,1 puntos) 

 
Presentación de 

Actividad 2: 
 Trabajo sobre la 

evolución y 
tendencias en la 
gestión pública 

(4,7 puntos) 
 

Clase del tema 4 

La gestión pública en 
perspectiva de calidad 

Semana 8 

 
Tema 5. Innovación en la gestión de 
la administración pública 
5.1. Reformas efectuadas sobre la 
gestión pública 
5.2. Modelos organizativos ¿cómo 
transformamos la organización en pro 
de la mejora de la eficiencia y de la 
calidad? 
5.3. La cultura organizativa como 
rasgo distintivo de la calidad del 
servicio 
5.4 Factores estratégicos para una 
estrategia de cambio organizativo en 
el sector público local 
5.5 La gestión de la innovación en el 
sector público local  
 

 
Test tema 5 
(0,1 puntos)  

 

Clase del tema 5 

Innovación en la 
gestión de la 

administración pública 

 

Semana 9  

 
Entrega de 
Actividad 2: 

 Trabajo sobre la 
evolución y 

tendencias en la 
gestión pública 

 

 

Semana 10 

 
Tema 6. Las TIC en la 
administración pública 
6.1. El impacto de las TIC en la 
sociedad actual y en las estructuras 
organizativas 
6.2. Análisis estructural de las nuevas 
organizaciones 
6.3. Incidencias de las TIC en las 
organizaciones de Administración 
Pública 
 

 
Test tema 6 
(0,1 puntos)  

Clase del tema 6 

Las TIC en la 
administración pública 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

 
Tema 7. Evaluación de calidad en la 
administración pública 
7.1. La correlación entre calidad de 
gobierno y los buenos resultados 
económicos 
7.2. Principios y valores de la buena 
gobernanza 
7.3. Una mejor elaboración de 
políticas organizacionales 
7.4. La incorporación de las prácticas 
éticas y anticorrupción 
 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 

Evaluación de calidad 
en la administración 

pública 

Semana 12 

Tema 8. Condiciones para la calidad 
en la administración pública 
8.1. Un gobierno abierto 
8.2. Instituciones profesionales y 
competentes 
 

 
Presentación de 

Actividad 3: 
 Trabajo sobre la 
gestión del gasto 

público orientada al 
impulso de la 
productividad 
(4,7 puntos) 

 

Clase del tema 8 

Condiciones para la 
calidad en la 

administración pública 

Semana 13 

 
Tema 8. Condiciones para la calidad 
en la administración pública 
(continuación) 
8.3. Liderazgo profesional 
8.4 La mejora de la prestación de 
servicios 
8.5 El fortalecimiento de la calidad de 
los sistemas judiciales 
 

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

 

Clase del tema 8 

Continuación 
Condiciones para la 

calidad en la 
administración pública 

Semana 14  

 
Entrega de 
Actividad 3: 

 Trabajo sobre la 
gestión del gasto 

público orientada al 
impulso de la 
productividad 

 

 

Semana 15 

 
Tema 9. Nuevas tendencias en la 
prestación del servicio público  
9.1. Nuevas tendencias en la 
estrategia del servicio público 
9.2. Propuestas de implementación 
de nuevas tendencias en estrategias 
de servicio 
9.3. ¿Hacia un cambio de paradigma 
para una Administración integral? 
9.4. Entornos y motores para la 
innovación en las políticas públicas 
 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 

Nuevas tendencias en 
la prestación del 
servicio público 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Semana de exámenes 

 

NOTA 

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

 


