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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación (PONTEVEDRA)

36019785

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección Pública y Liderazgo Institucional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé María Mahou Lago Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 44078804V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé María Mahou Lago Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 44078804V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas - Marcosende 36310 Vigo 986813442

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección Pública y
Liderazgo Institucional por la Universidad de Vigo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias políticas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36019785 Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (PONTEVEDRA)

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (PONTEVEDRA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

CG2 - Capacidad de analizar, sintetizar e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios con información
limitada

CG3 - Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

CG4 - Habilidad para recuperar y analizar información de diversas fuentes

CG5 - Habilidad de aplicar conocimientos adquiridos en un trabajo concreto o en un proceso de investigación.

CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

CG8 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la gestión pública.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de argumentar y defender ideas en base a criterios científicos

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

CT4 - Capacidad para comunicarse con expertos del mismo campo y de otros campos afines, así como con públicos no
especializados.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

CT6 - Compromiso por la calidad, el rigor, la responsabilidad y la honestidad en el desarrollo del trabajo así como en sus
resultados.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar la metodología y diseño de investigación empírica en las ciencias sociales, así como sus principales
técnicas cualitativas y cuantitativas.

CE2 - Entender los fundamentos de la gestión de información y documentación para el desarrollo, elaboración y defensa de una
investigación en el ámbito de las ciencias sociales tanto en castellano como en inglés.

CE3 - Conocer las principales teorías políticas contemporáneas de forma exhaustiva

CE4 - Conocer los problemas asociados a la práctica política en las democracias actuales.

CE5 - Conocer el estado actual de los estudios en Ciencia política y de la administración.

CE6 - Conocer los efectos de la globalización en la política y sociedad

CE7 - Conocer los principales paradigmas y enfoques teóricos tanto clásicos como actuales sobre dirección y gestión pública bajo
una perspectiva interdisciplinar, de forma sistemática y profunda
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CE8 - Conocer las teorías actuales sobre liderazgo, fundamentalmente público.

CE9 - Proporcionar, en el curso de una investigación, una perspectiva teórica novedosa para entender y explicar un fenómeno del
ámbito de la dirección y gestión pública.

CE10 - Conocer los componentes y lógica interna de cada una de las fases de las políticas públicas, de forma exhaustiva.

CE11 - Gestionar y dirigir equipos de personas siguiendo los instrumentos proporcionados por la literatura especializada.

CE12 - Conocer las fuentes teóricas y estrategias de negociación como medio para alcanzar acuerdos.

CE13 - Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de gobierno y administración electrónica.

CE14 - Conocer el papel fundamental que desempeñan las personas dentro de una organización como sujetos de conocimiento para
alcanzar su excelencia.

CE15 - Conocer el valor generado por las organizaciones públicas a través de su estructura y procesos de financiación y
presupuestación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso a los estudios de Máster universitario

1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.2. Admisión en estudios de Máster Universitario

El número de plazas ofertadas es de 20, de las cuales 2 plazas están garantizadas para alumnos/as con discapacidades, siempre que reúnan los requisitos generales exigidos. También
siempre y cuando reúnan estos requisitos generales se garantizarán 4 plazas para alumnos/as extranjeros/as, ajenos al EEES.

Se permitirá la matricula a tiempo parcial, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar con el estudio universitario. Asimismo se seguirán las directrices del Programa de Integración
de Universitarios con Necesidades Especiales (PIUNE) aprobado por la Universidad de Vigo, que trata de la acogida, asesoramiento, atención psicopedagógica, apoyo al estudio y
acompañamiento a actividades por parte de voluntarios. La Universidad de Vigo ha desarrollado diversos protocolos de atención en función del tipo de discapacidad, de los que se informa en
la web  http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/

Debe tenerse en cuenta además que la normativa autonómica establece en 20 el número mínimo para los Máster. Tanto por los recursos humanos que oferta el Máster como por los recursos
de personal de la Facultad y de infraestructuras del edificio (recursos audiovisuales, equipamiento de las dependencias/aulas de la Facultad, instalaciones y contenidos de la biblioteca/
hemeroteca y archivos audiovisuales) así como la plataforma e-learning de la Universidad de Vigo son adecuados y suficientes para poder cubrir sobradamente las necesidades del número
máximo de alumnado propuesto, tal y como justificaremos más adelante en sus apartados correspondientes.

El protocolo de selección de los 20 estudiantes estará a cargo de un órgano de admisión propio que será el encargado de evaluar las solicitudes de lo/as candidato/as. Este órgano está
compuesto por una comisión académica formada por los siguientes miembros: un/a presidente, un/a secretario/a, un/a miembro de la comisión de calidad del centro y cuatro vocales (art. 4,
título 1 de Reg. dos Estudos Oficiais de Posgrao de la Universidade de Vigo). Estos miembros serán elegidos en el momento en que el equipo decanal reciba la evaluación positiva por parte
de la ACSUG en relación con esta propuesta.

En el protocolo de selección del candidato/a los méritos evaluables que tendrá en cuenta la comisión son los establecidos en los reglamentos de la Universidad de Vigo y en la presente
memoria:

· El expediente académico: se valorará de 1 a 4 según el procedimiento regular en España (hasta un máximo de 4 puntos).

· Título universitario en Dirección y Gestión Pública (o en su defecto, Gestión y Administración Pública) (3 puntos)

· Título Universitario en el ámbito de las Ciencias Sociales, preferentemente Ciencia política y de la Administración, Derecho, Ciencias Económicas y
Empresariales (2 puntos)

· El Curriculum Vitae (hasta un máximo de 2 puntos).

· El conocimiento y la acreditación de inglés (hasta un máximo de 2 puntos).

· El conocimiento y la acreditación de uso de las TIC (1 punto)

En el plazo máximo de una semana tras finalizar la valoración de los méritos señalados, se notificará el resultado del proceso de admisión mediante la publicación de las evaluaciones en la
página web propia del Máster.
Tanto los estudiantes seleccionados como los no seleccionados recibirán la resolución motivada de su puntuación para que puedan ejercer con plenitud y transparencia sus derechos dentro
del plazo legal de reclamación.
Una vez notificada la admisión en el máster, se le comunicará a los/as alumnos/as la posibilidad de asistir, bien de forma presencial, bien de forma online, a una sesión de acogida en el mes
de septiembre en la cual se les explicará el funcionamiento de la plataforma y la metodología de la enseñanza.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/).
Se pretenden los siguientes objetivos:

· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.

· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.

· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.

· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.

La Universidade de Vigo, al objeto de apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de oportunidades y su integración en la vida universitaria, tiene activo el
programa PIUNE (Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales). Mediante este programa los estudiantes podrán recibir:

http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/
http://extension.uvigo.es/
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· Atención, acogida y asesoramiento por parte del SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad, http://
www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/) en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la universidad.

· Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc…)

· Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo

Los detalles del alcance de la atención a la discapacidad en la Universidade de Vigo pueden consultarse en la dirección de Internet:

http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/

3) “ Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante” (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:

· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:

· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...

· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.

· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su
permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios,
Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

· La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.

Las principales áreas de actuación son:

· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.

· Gestión de ofertas de empleo.

· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.

La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:

5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.

6 ) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar y motivar
la institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y
constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl

En el caso concreto de nuestro máster, cada estudiante tendrá asignado un tutor o tutora encargado/a de responder a las posibles dudas que surjan durante el curso. Algunas de las funciones
fundamentales del tutor/a son:

· Asesorar al alumnado en cuestiones didácticas, de orientación educativa y psicopedagógica.

· Asesorar al alumnado sobre el funcionamiento de la plataforma de teledocencia.

· Facilitar al alumnado el conocimiento de la organización y funcionamiento del Máster, de los proyectos educativos a alcanzar con su realización, del programa
de orientación y acción tutorial, así como de otros aspectos que puedan resultar poco claros para alumnos y alumnas.

· Facilitar ayuda e información sobre actividades, recursos y estructuras del Centro (participación a través de órganos colegiados y asociaciones).

· Orientar al estudiante sobre la forma de enfrentar mejor la evaluación y el seguimiento de las materias.

Cada estudiante podrá realizar las consultas al tutor/a en su despacho, por correo electrónico o telefónicamente, según se acuerde.

En el marco de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se plantea un Plan de Acogida con las siguientes actividades:

· Jornada de Acogida –on line-, a modo de sesión inaugural, que tendrá como objetivo presentar a las /los estudiantes la información de las características y
aspectos del programa formativo del Máster, así como de los diversos recursos e infraestructuras disponibles.

· La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación organizará para aquellos/as alumnos/as que deseen mantener una primera relación presencial con la
Universidad de Vigo jornadas de orientación y divulgación, donde se les ofrece información básica para el desarrollo de su vida como estudiantes: estructura
organizativa de la Facultad y de la Universidad, sentido y estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras (especialmente la
biblioteca y la plataforma Moodle). En estas jornadas se les ofrece información general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios
con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas programadas.

· La Biblioteca organizará además charlas y cursos específicos dirigidos a lo/as nuevo/as estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos,
accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc.

· Existe una Delegación de Alumnos y Alumnas que, además de los protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de
sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre las y los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. La Facultad pone
a su disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de
propuestas e iniciativas del alumnado.

7) Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: El Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional basado en una docencia on-line requiere unas consideraciones específicas
sobre el apoyo y orientación a las y los estudiantes, así como tener en cuenta que el propio medio introduce innovaciones en la metodología que seguirán docentes y estudiantes. Para ello,
tal como está están detallado en el apartado referido a los Recursos Humanos de esta memoria, es necesario contar con una serie de servicios de apoyo y orientación general y especifica. En
este sentido, el proyecto Faitic está desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC)
del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como entorno con el apoyo de los Servicios
Informáticos de Investigación y de Gestión.

El Servicio de Faitic presta su colaboración con el Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional en los siguientes aspectos:

· Gestionar y mantener los servidores que alojan las plataformas de teleformación de la Universidad.

· Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de asignatura.

· Impartir charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas en la Universidad de Vigo, a toda/os la/os docentes implicados en el Máster.

· Impartir charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y aprovechamiento de las plataformas.

· Actualización periódica del software de e-learning de la Universidad de Vigo.

El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea ha creado el Programa TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline,
recientemente se integró con la plataforma, también de libre distribución y código abierto, Moodle.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/
http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/
http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm
http://vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181?=gl
http://vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181?=gl
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Con  fecha 26 de octubre de 2010 se
publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al
procedimiento de reconocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento
de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de
aplicación, plazos y procedimientos.

El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el
15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado
por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a
efectos de baremación del expediente.

Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:

· 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:

· Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se
impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución  rectoral, de conformidad con los órganos
académicos de estos estudios.

· Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.

· Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de
Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.

 

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento

La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio  de poder reconocer materias o módulos completos. En el expediente figurarán como
créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

 

Artículo 4.-Sistema de reconocimiento

4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a), 2.3.b) y 2.4) se tendrán en
cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece en el plan de estudios para cada módulo o
materia. La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el
cumplimiento de parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.

4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y aquellos
que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen
y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación
completa.

            Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y las
titulaciones adaptadas a esta normativa.

            Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.

4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estudios extranjeros.

             La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.
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 4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención del título, según las
competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de
formación adicional con carácter previos al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos.

- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales

Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes
a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes
que establezca el Gobierno o la Comunidad Autónoma.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Autoaprendizaje con apoyo del tutor

Trabajo autónomo del alumnado

Examen o tarea

Tutorías

Defensa TFM: acto de exposición pública

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

Tutorías en grupo y/o individuales on-line

Proceso de investigación utilizando técnicas cualitativas y/o cuantitativas. Elaboración de informe final

Explicación y discusión del Trabajo Fin de Máster ante tribunal

Resolución casos online

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos a través trabajos, foros de debate, etc.

Evaluación contínua a través del seguimiento del trabajo autónomo del alumno de autoaprendizaje con apoyo del tutor/a

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos a través de una prueba (cuestionario on-line)

Evaluación de la defensa del TFM ante tribunal (exposición pública)

5.5 NIVEL 1: Política, Democracia y Gobierno: Nuevos diseños institucionales para el gobierno de las sociedades complejas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría política contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura “Teoría política contemporánea” tiene como objetivo adentrar a los/as alumnos/as en los principales debates que se han desarrollado en torno a la teoría
política en los últimos 50 años, en el contexto del liberalismo, el marxismo, el comunitarismo, el nacionalismo, el multiculturalismo, la teoría de género y el pensamiento
político verde

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG3 - Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las principales teorías políticas contemporáneas de forma exhaustiva

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través trabajos, foros de
debate, etc.

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Retos de la gobernanza: corrupción y desafección política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se pretende reflexionar sobre la gobernanza, como nuevo modo de gobernar que se deriva de las nuevas circunstancias sociopolíticas bajo los principios de la nueva gestión
pública. Uno de los grandes retos para la gobernanza moderna es lograr sortear las obstrucciones y alcanzar soluciones ágiles y sustentables de algunos de los problemas que aquejan a la
sociedad: corrupción y desafección política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG3 - Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los problemas asociados a la práctica política en las democracias actuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Análisis político: instituciones, actores y procesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene por objeto presentar un marco teórico y conceptual general para el análisis riguroso de la realidad social y política, a partir de los conceptos y teorías
de la Ciencia Política. La materia abarca un panorama completo de la organización de gobierno y del proceso político, desde una perspectiva institucional moderna no
limitada al aspecto normativo, sino atenta al funcionamiento real de las instituciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG3 - Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer el estado actual de los estudios en Ciencia política y de la administración.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de

20.0 60.0
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conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Temas actuales en política internacional: globalización y procesos de integración

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del cambio sustancial del sistema de relaciones entre Estados y sociedades, desde una configuración internacional a una configuración global. En este sentido, el análisis de dos
conceptos relacionados con este cambio -la integración y la globalización- adquiere particular importancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG3 - Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los efectos de la globalización en la política y sociedad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0
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Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Paradigmas del cambio institucional: del neoinstitucionalismo a la gobernanza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Si durante los años de hegemonía del behavioralismo se buscaba eliminar las instituciones, a partir de la década de los ochenta el redescubrimiento del Estado lleva al abandono de esta idea
y al desarrollo de un fructífero debate científico en torno a cómo transformar las instituciones en estructuras viables política y económicamente. Esta asignatura parte de esta idea y se centra
en las principales corrientes derivadas del institucionalismo que inciden en los siguientes aspectos:  el comportamiento de los actores está determinado por un marco institucional expresado en
reglas del juego, costumbres y organizaciones, las instituciones determinan la actividad política y las instituciones están determinadas por la historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer los principales paradigmas y enfoques teóricos tanto clásicos como actuales sobre dirección y gestión pública bajo
una perspectiva interdisciplinar, de forma sistemática y profunda

CE9 - Proporcionar, en el curso de una investigación, una perspectiva teórica novedosa para entender y explicar un fenómeno del
ámbito de la dirección y gestión pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 40.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

60.0 80.0

NIVEL 2: Innovación administrativa y modelos de gestión de servicios públicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El término modernización en el ámbito de la Administración pública aparece en los años 80 como sustituto del concepto de reforma. Las  acciones reformadas de los años 60 y 70 implicaron,
tal como señala Carles Ramió (1994) unos exhaustivos y sólidos diagnósticos de las disfunciones que aquejaban a la Administración pública pero diseñaron un conjunto de propuestas de
laboratorio de difícil implementación. Aprendiendo de los errores pasados los procesos de modernización administrativa parecen tener en cuenta que del dicho al hecho hay mucho trecho y
que, por lo tanto, hay que dotar al proceso de modernización de los apoyos y técnicas necesarios para que la distancia entre las propuestas y la implementación de las mismas sea lo más
corta posible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer los principales paradigmas y enfoques teóricos tanto clásicos como actuales sobre dirección y gestión pública bajo
una perspectiva interdisciplinar, de forma sistemática y profunda

CE9 - Proporcionar, en el curso de una investigación, una perspectiva teórica novedosa para entender y explicar un fenómeno del
ámbito de la dirección y gestión pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Recursos para la mejora de la Dirección Pública I: Gestión de organizaciones y personas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura compendia la filosofía del máster. Con ella se busca que el alumnado comprenda el lugar estratégico que ocupan las personas dentro de una organización y el papel del
gestor/líder para conseguir un alto nivel de compromiso del personal a su cargo a través de una valoración exhaustiva de sus habilidades y capacidades, la estimulación de su autonomía y
confianza así como el apoyo a comunicaciones fundamentadas en un feedback permanente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer los principales paradigmas y enfoques teóricos tanto clásicos como actuales sobre dirección y gestión pública bajo
una perspectiva interdisciplinar, de forma sistemática y profunda

CE9 - Proporcionar, en el curso de una investigación, una perspectiva teórica novedosa para entender y explicar un fenómeno del
ámbito de la dirección y gestión pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El liderazgo ocupa un lugar central en el estudio de la gestión administrativa. Este fenómeno, cuya preocupación data ya de los primeros filósofos griegos, debe ser
analizado bajo parámetros teóricos plurales y que disciernan en su ejercicio entre el ámbito público y privado, y entre liderazgo político y organizativo o de gestión. Por
otro lado, más allá de estructuras, las organizaciones son configuraciones de  individuos altamente interrelacionados que conforman redes compactas. La gestión de estas
redes se ha convertido en  una de las herramientas estratégicas más importantes en manos del/de la directivo/a para conseguir empleado/as  comprometido/as con los
objetivos de la organización y orientados al desarrollo de un papel activo en la toma de decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer las teorías actuales sobre liderazgo, fundamentalmente público.

CE11 - Gestionar y dirigir equipos de personas siguiendo los instrumentos proporcionados por la literatura especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Políticas públicas. Del análisis del problema a la implementación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los/las estudiantes las herramientas necesarias para entender y analizar, bajo una perspectiva causal e “intersubjetiva”,
  los problemas políticos así como los mecanismos que permiten su entrada en la agenda pública. Por otro lado, se centra en las dos etapas de las políticas públicas que
mayor interés han despertado en la academia. Si en un principio el análisis del proceso de políticas públicas era una perspectiva focalizada fundamentalmente en los
instrumentos “racionales” de la toma de decisión y en una separación neta entre el ámbito político y la arena administrativa, el avance del estudio de las policies ha
abierto nuevos caminos hacia enfoques más “incrementales” y participativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer los componentes y lógica interna de cada una de las fases de las políticas públicas, de forma exhaustiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Auditoría y evaluación pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las primeras evaluaciones públicas se desarrollaron en Estados Unidos a partir de la puesta en funcionamiento de la General Accounting Office (GAO) destinada a optimizar y aumentar la
eficiencia económica de los programas públicos. El hecho de que las evaluaciones sistemáticas proporcionaran todo tipo de información útil sobre el desarrollo e impacto de las iniciativas
públicas llevó pronto a que se extendiera esta experiencia a otros países occidentales.

Esta asignatura se centra en el estudio de las principales metodologías de evaluación  desde la “evaluación clásica por objetivos” dentro de la tradición racional, hasta el “modelo de evaluación
pluralista” que entiende la evaluación como una vía para contrastar opiniones de los actores implicados en el proceso. Al mismo tiempo se realizará un repaso por las principales técnicas –
cualitativas y cualitativas- que permiten recopilar y e intercambiar toda suerte de datos e informaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

CG8 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la gestión pública.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer los componentes y lógica interna de cada una de las fases de las políticas públicas, de forma exhaustiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El dominio de las diversas teorías y  técnicas de negociación se antoja indispensable para el desarrollo del perfil  integral de un directivo  público. Una de sus principales funciones  es dirigir y
gestionar convenientemente el proceso a través del cual dos o más partes con intereses (a la vez comunes y conflictivos), se reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas
a llegar a un acuerdo. Esta asignatura se dirige a desarrollar en el estudiantado el interés por los diferentes tipos de negociación y  de  roles  y estrategias de los actores presentes  en el
proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.
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CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer las fuentes teóricas y estrategias de negociación como medio para alcanzar acuerdos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Nuevos diseños estratégicos en el contexto del gobierno electrónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC) se han convertido, en los últimos años, en el principal vector en torno al cual se han ido diseñando la mayoría de las estrategias
sobre reforma administrativa. Tal como revelan las experiencias más exitosas, la incorporación de las TIC en este ámbito excede el componente meramente tecnológico aproximándose
a aspectos que son clave para el funcionamiento de las organizaciones públicas y cuya existencia debe tenerse en cuenta si se pretende introducir, con cierta garantía de éxito, cambios
organizativos de calado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de gobierno y administración electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través trabajos, foros de
debate, etc.

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Gestión de conocimiento y Responsabilidad Social Corporativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este materia tiene como objetivo profundizar en el concepto y dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa (RSE/RSC), dando a conocer
las herramientas de gestión necesarias para la puesta en marcha de una estrategia de RSC y los sistemas de medición, gestión y evaluación más adecuados. Se
profundizará en cada uno de los aspectos sociales, económicos y medioambientales que implica la RSC, las obligaciones que la empresa tiene con sus grupos de interés o
stakeholders (accionistas, empleados, proveedores, clientes y sociedad en general), los indicadores a través de los cuales se puede medir la actuación económica, social y
medioambiental de las empresas, y los sistemas de información y validación que se pueden emplear para dar a conocer los resultados de dicha estrategia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer el papel fundamental que desempeñan las personas dentro de una organización como sujetos de conocimiento para
alcanzar su excelencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través trabajos, foros de
debate, etc.

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Valor público. Administración financiera y presupuestaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente asignatura pretende aportar al alumnado un conocimiento amplio sobre las principales técnicas que tienen por objeto la obtención de recursos financieros que requiere una
organización pública, así como las actividades propias de este tipo de gestión como son la planificación y control financiero; las inversiones en activo fijo y la programación, organización,
aplicación y control de la recaudación, ejercicio y evaluación de los fondos públicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE15 - Conocer el valor generado por las organizaciones públicas a través de su estructura y procesos de financiación y
presupuestación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través trabajos, foros de
debate, etc.

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Recursos para la Mejora de la Dirección Pública II: Competencias instrumentales para la gestión pública

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proceso de análisis I: Técnicas cualitativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo del curso es presentar al estudiante dos métodos de investigación que son habitualmente utilizados en Ciencias Sociales: el estudio de caso y el método
comparado. Para ello se discutirán las fortalezas y debilidades de investigaciones con un solo caso e investigaciones de “n reducido” (2-20 casos), así como los criterios
que han de utilizarse en la selección de estos casos (casos únicos, casos desviados; casos más diferentes, casos más similares). Además, el curso se adentrará en las
técnicas cualitativas más habituales en la obtención de datos y en el análisis de los mismos en Ciencias Sociales.  A través de este curso se entrenará al estudiante en el
planteamiento de su propia investigación ayudándole a resolver los principales retos de la fase de diseño de la misma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG2 - Capacidad de analizar, sintetizar e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios con información
limitada

CG3 - Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de argumentar y defender ideas en base a criterios científicos

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.

CT4 - Capacidad para comunicarse con expertos del mismo campo y de otros campos afines, así como con públicos no
especializados.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar la metodología y diseño de investigación empírica en las ciencias sociales, así como sus principales
técnicas cualitativas y cuantitativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través trabajos, foros de
debate, etc.

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Proceso de análisis II: Técnicas cuantitativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La investigación y el análisis de la información mediante técnicas estadísticas.
Métodos cuantitativos de recogida de la información. La encuesta. Validez y fiabilidad.
Conceptos básicos: casos, unidades de observación, población, muestra, inferencia, estimación, confianza, margen de error, contraste de hipótesis, etc.
El tratamiento de la información cuantitativa en SPSS. Matriz de datos. Variables, valores.
Estadística descriptiva univariable. Análisis exploratorio, límites de la interpretación. Representación con gráficos.

Estadística bivariable. Tablas de contingencia. Frecuencias esperadas y observadas. Residuos. Coeficientes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG5 - Habilidad de aplicar conocimientos adquiridos en un trabajo concreto o en un proceso de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

CT6 - Compromiso por la calidad, el rigor, la responsabilidad y la honestidad en el desarrollo del trabajo así como en sus
resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar la metodología y diseño de investigación empírica en las ciencias sociales, así como sus principales
técnicas cualitativas y cuantitativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Resolución casos online
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través de una prueba
(cuestionario on-line)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Gestión de la información y metodología para la elaboración de resultados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han supuesto una auténtica  revolución en el acceso al conocimiento  por parte de la/os investigadores sociales. Esta asignatura
tiene como principal objetivo el desarrollo de competencias orientadas al uso, gestión y manipulación de todo tipo de documento proporcionado bien  por sitios web, bien por bases de datos de
referencia en el ámbito de las Ciencias Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG4 - Habilidad para recuperar y analizar información de diversas fuentes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de argumentar y defender ideas en base a criterios científicos

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.
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CT4 - Capacidad para comunicarse con expertos del mismo campo y de otros campos afines, así como con públicos no
especializados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Entender los fundamentos de la gestión de información y documentación para el desarrollo, elaboración y defensa de una
investigación en el ámbito de las ciencias sociales tanto en castellano como en inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Resolución casos online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través trabajos, foros de
debate, etc.

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Inglés aplicado a la gestión pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Este curso está diseñado para los/as estudiantes de ciencias sociales y tiene como objetivo la consolidación de su competencia comunicativa en inglés, con énfasis
especial en la comprensión y reproducción del idioma con fines académicos.  La materia del curso, tanto la teórica como la práctica, toma como referencia el nivel
"intermedio " o "B1" del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y se basa en materiales diseñados para el alcance de dicho nivel.  Los contenidos
teóricos del curso incluyen el conocimiento de términos en inglés específicos del área de las ciencias sociales, el conocimiento de la gramática del inglés a nivel B1, y
el conocimiento de la estructura y las estrategias retóricas de los textos académicos.  Los contenidos prácticos del curso incluyen el desarrollo de las cuatro destrezas
del aprendizaje de un idioma: las comprensiones oral y escrita y las expresiones oral y escrita.  Las dos primeras se trabajarán a partir de textos, vídeos y podcasts
directamente relacionados con las ciencias sociales.  Las expresiones oral y escrita se desarrollarán mediante debates, role-plays, presentaciones, y trabajos escritos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de argumentar y defender ideas en base a criterios científicos

CT4 - Capacidad para comunicarse con expertos del mismo campo y de otros campos afines, así como con públicos no
especializados.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Entender los fundamentos de la gestión de información y documentación para el desarrollo, elaboración y defensa de una
investigación en el ámbito de las ciencias sociales tanto en castellano como en inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Autoaprendizaje con apoyo del tutor 25 0

Trabajo autónomo del alumnado 49 0

Examen o tarea 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio dirigido siguiendo las unidades didácticas Foros online Tutorías online

Participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate

Cuestionario online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación global del proceso
de aprendizaje y adquisición de
conocimientos a través trabajos, foros de
debate, etc.

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Elaboración y defensa de un trabajo de investigación a partir de un tema vinculado a los módulos 1 y 2.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- Observaciones: Si bien esta materia se imparte en castellano y/o gallego, se contempla la posibilidad, por tanto optativo, de que el alumnado pueda elaborar y defender el TFM, además de
en castellano y gallego, en lengua inglesa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance del conocimiento en el campo de la gestión
pública a través de una investigación original.

CG2 - Capacidad de analizar, sintetizar e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios con información
limitada

CG3 - Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

CG4 - Habilidad para recuperar y analizar información de diversas fuentes

CG5 - Habilidad de aplicar conocimientos adquiridos en un trabajo concreto o en un proceso de investigación.

CG6 - Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las
ciencias sociales en general.

CG7 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del conocimiento de la gestión pública.

CG8 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la gestión pública.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de argumentar y defender ideas en base a criterios científicos

CT2 - Capacidad de crítica y auto-crítica.
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CT3 - Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

CT4 - Capacidad para comunicarse con expertos del mismo campo y de otros campos afines, así como con públicos no
especializados.

CT5 - Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales.

CT6 - Compromiso por la calidad, el rigor, la responsabilidad y la honestidad en el desarrollo del trabajo así como en sus
resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar la metodología y diseño de investigación empírica en las ciencias sociales, así como sus principales
técnicas cualitativas y cuantitativas.

CE2 - Entender los fundamentos de la gestión de información y documentación para el desarrollo, elaboración y defensa de una
investigación en el ámbito de las ciencias sociales tanto en castellano como en inglés.

CE3 - Conocer las principales teorías políticas contemporáneas de forma exhaustiva

CE4 - Conocer los problemas asociados a la práctica política en las democracias actuales.

CE5 - Conocer el estado actual de los estudios en Ciencia política y de la administración.

CE6 - Conocer los efectos de la globalización en la política y sociedad

CE7 - Conocer los principales paradigmas y enfoques teóricos tanto clásicos como actuales sobre dirección y gestión pública bajo
una perspectiva interdisciplinar, de forma sistemática y profunda

CE8 - Conocer las teorías actuales sobre liderazgo, fundamentalmente público.

CE9 - Proporcionar, en el curso de una investigación, una perspectiva teórica novedosa para entender y explicar un fenómeno del
ámbito de la dirección y gestión pública.

CE10 - Conocer los componentes y lógica interna de cada una de las fases de las políticas públicas, de forma exhaustiva.

CE11 - Gestionar y dirigir equipos de personas siguiendo los instrumentos proporcionados por la literatura especializada.

CE12 - Conocer las fuentes teóricas y estrategias de negociación como medio para alcanzar acuerdos.

CE13 - Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de gobierno y administración electrónica.

CE14 - Conocer el papel fundamental que desempeñan las personas dentro de una organización como sujetos de conocimiento para
alcanzar su excelencia.

CE15 - Conocer el valor generado por las organizaciones públicas a través de su estructura y procesos de financiación y
presupuestación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 49 0

Trabajo autónomo del alumnado 100 0

Defensa TFM: acto de exposición pública 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías en grupo y/o individuales on-line

Proceso de investigación utilizando técnicas cualitativas y/o cuantitativas. Elaboración de informe final

Explicación y discusión del Trabajo Fin de Máster ante tribunal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la defensa del TFM ante
tribunal (exposición pública)

20.0 60.0

Evaluación contínua a través del
seguimiento del trabajo autónomo del
alumno de autoaprendizaje con apoyo del
tutor/a

40.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

10.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

19.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

45.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

27.0 100.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 20 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Universidad de Vigo no tiene establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que cada titulación determina en sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la
valoración del progreso y los resultados de los y las estudiantes. No obstante, se pueden contemplar las siguientes vías:

· Desarrollo un Trabajo Fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como una herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.

· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que
el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria.
Entre ellos:Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos.Procedimiento de Medición:
PM01 Medición, análisis y mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://csc.uvigo.es/index.php/calidade

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

El alumnado que desee adaptarse al plan de estudios de la nueva versión del Master, podrá tener superadas aquellas materias que tengan su equivalencia con respecto a la versión anterior.

Tabla de adaptación – equivalencia Master

Máster versión 60 ECTS Máster versión 90 ECTS
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Asignaturas ECTS Asignaturas ECTS

3 Teoría política contemporánea 3

Retos de la gobernanza: corrupción y desafección

política

3 Retos de la gobernanza: corrupción y desafección

política

3

Análisis político: instituciones, actores y procesos 3 Análisis político: instituciones, actores y procesos 3

Temas actuales en política internacional:

globalización y procesos de integración

3 Temas actuales en política internacional:

globalización y procesos de integración

3

Paradigmas del cambio institucional: del

neoinstitucionalismo a la gobernanza

3 Paradigmas del cambio institucional: del

neoinstitucionalismo a la gobernanza

3

*Innovación administrativa y modelos de gestión de

servicios públicos

3 Clásicos de la Administración Pública 3

Modernización en la Administración Pública y

modelos de gestión

3

La  dirección de personas como eje del cambio en las

organizaciones públicas

3 La  dirección de personas como eje del cambio en las

organizaciones públicas

3

*Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de

alto rendimiento 

3 Teorías del liderazgo público. Estado de la cuestión 3

Gestión de redes: personas y equipos de alto

rendimiento

3

Políticas públicas. Del análisis del problema a la

implementación 

3 Análisis de problemas y construcción de la agenda

pública

3

La decisión política e implementación de políticas

públicas

3

Auditoria y evaluación pública 3 Auditoria y evaluación pública 3

Teoría y técnicas de negociación sociopolítica:

generación de consenso y confianza

3 Teoría y técnicas de negociación sociopolítica:

generación de consenso y confianza

3

Gestión de conocimiento y Responsabilidad Social

Corporativa

3 Gestión de conocimiento y Responsabilidad Social

Corporativa

3

Nuevos diseños estratégicos en el contexto del

gobierno electrónico

3 Nuevos diseños estratégicos en el contexto del

gobierno electrónico

3

Valor público. Administración financiera y

presupuestaria  

3 Administración financiera y presupuestaria  3

Proceso de análisis I: Técnicas cualitativas 3 El proceso de investigación: Técnicas cualitativas,

estudio de caso y método comparado

3

Proceso de análisis II: Técnicas cuantitativas 3 Método cuantitativo de investigación y técnicas

estadísticas

3

*Gestión de la información y metodología para la

elaboración de resultados

3  Gestión de la información para la investigación en

gestión pública

3

Metodología para la elaboración y defensa de los

resultados de la investigación

3

Inglés aplicado a la gestión pública 3 Inglés aplicado a las Ciencias Sociales 3

--  Métodos de análisis de redes políticas 3

Trabajo Fin de Master 6 Trabajo Fin de Master 24

Total ECTS 60 Total ECTS 90

En caso de que la equivalencia corresponda a 2 materias (* en tabla), se considerarán validadas las siguientes asignaturas superadas en la anterior versión del Máster:

Asignatura superada Master 90 ECTS Asignatura validada Master 60 ECTS

Modernización en la Administración Pública y modelos de gestión Innovación administrativa y modelos de gestión de servicios públicos

Teorías del liderazgo público. Estado de la cuestión Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 

Gestión de la información para la investigación en gestión pública Gestión de la información y metodología para la elaboración de resultados

Por su parte, el periodo establecido para la extinción del plan de estudios de la anterior versión del Máster seguirá el procedimiento aprobado por la Facultade de Ciencias Sociais e da
Comunicación así como la normativa de la Universidade de Vigo.

-Enlace procedimiento:

http://csc.uvigo.es/index.php/procedimientos/procedimientos-de-apoyo/category/2-pa02

-Enlace normativa:

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_es/_galeria_descargas/normativa_suspension.pdf

En concreto:

· 2013-2014: Implantación nueva versión del Máster

· 2012-2013: Se extingue el primer curso del Master en su versión actual (1er y 2º semestre)

· 2013-2014: Se extingue el segundo curso del Master en su versión actual (3er semestre)

· 2014-2015: El alumnado que no se haya adaptado al nuevo plan de estudios, tendrá derecho a presentarse a las convocatorias de evaluación establecidas por la
Universidade de Vigo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4313039-36019785 Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por la Universidad de
Vigo-Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

http://csc.uvigo.es/index.php/procedimientos/procedimientos-de-apoyo/category/2-pa02
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_es/_galeria_descargas/normativa_suspension.pdf
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

44078804V Xosé María Mahou Lago

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultade de Ciencias Sociales
y de la Comunicación

36005 Pontevedra Pontevedra

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F Salustiano Mato De la Iglesia

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado, 3ª Planta Campus
Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

44078804V Xosé María Mahou Lago

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultade de Ciencias Sociales
y de la Comunicación

36005 Pontevedra Pontevedra

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf

HASH MD5 : c9737c448ea8f95aceb7f0866dc2f06d

Tamaño : 182700

2_Justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : PTO4_DIR_PUB.pdf

HASH MD5 : 2e7e7186b877d350ce114ffb0b3ae3d8

Tamaño : 16568

PTO4_DIR_PUB.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf

HASH MD5 : c70cebd5d0d6e2732d2a50a58a25a863

Tamaño : 199819

5_Planificación de la enseñanza.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : pto6_1.pdf

HASH MD5 : bf1b92541e7824d3866d3112674f0a39

Tamaño : 28670

pto6_1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6_2_Otros recursos humanos disponibles.pdf

HASH MD5 : 38d1cb0e71949848acba418ed1e1667c

Tamaño : 71167

6_2_Otros recursos humanos disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios .pdf

HASH MD5 : f7d1bbafcf131d9a03d14b28d46f2faf

Tamaño : 760676

7_Recursos, materiales y servicios .pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf

HASH MD5 : 6b86933e5a95f82bca3614f66b3152fe

Tamaño : 118006

8_Resultados previstos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf

HASH MD5 : fe7f3f61df69bc3589580f19804dc183

Tamaño : 75651

10_Calendario de implantación.pdf
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22..  JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ttííttuulloo  pprrooppuueessttoo  


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 


La presente memoria se dirige a justificar la reforma en una serie de aspectos del 
Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional de la Universidad de Vigo que 
obtuvo informe favorable para su implantación por parte de la Axencia para a Calidade 
do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 19 de julio de 2011. 
 
La reforma del presente máster mantiene el espíritu de la actual titulación desde el 
punto de vista de su interés académico y profesional. El presente máster pretende 
dotar al ejercicio de las funciones directivas en el ámbito público de una dimensión de 
análisis que se proyecte más allá de las tradicionales aproximaciones prácticas o 
técnicas. 
 
Bajo esta argumentación nos parece relevante pensar en la necesidad de una 
reflexión más profunda sobre el compromiso de las personas que desempeñan cargos 
de responsabilidad y que más allá de la dirección y gestión de unidades 
administrativas, de organizaciones públicas de mayor o menor dimensión en materia 
de organización, personal y presupuesto, son conscientes de la importancia colectiva 
que implican sus decisiones. 
 
Por otro lado, la Dirección Pública como objeto de estudio y como sujeto de las 
instituciones públicas ha venido siendo analizada desde hace más de tres décadas 
desde la perspectiva de la Ciencia Política y de la Administración, de la Teoría de la 
Organización y la Gestión Pública, así como desde otras disciplinas científicas, de 
modo que a punto de entrar en la segunda década de este siglo podemos hablar de un 
cierto grado de institucionalización de la figura del directivo/a público/a profesional 
(DPP). Investigaciones desarrolladas en los últimos años avalan esta nueva dimensión 
de la “profesionalización” o “institucionalización” de la figura y ejercicio del directivo/a 
público/a. Desde los estudios de Yezel DROR, a través de trabajos como “El arte de 
gobernar” (Revista del CLAD, Reforma y Democracia, nº 1) pasando por NATERA, A. 
y VANACLOCHA, F.J. (Dirs.) (2005). Los liderazgos en el mercado político y la gestión 
pública, Madrid: Universidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado; SÁNCHEZ 
MORÓN, M. (Coord.) (2007). La función pública directiva en Francia, Italia 
y España, Madrid: INAP; JIMENEZ ASENSIO, R., VILLORIA MENDIETA, M. y 
PALOMAR OLMEDA, A. (2009). La dirección pública profesional en España, Madrid: 
Marcial Pons e IVAP; o VARELA ÁLVAREZ, E.J. (Dir.) (2009). Dirección Pública 
Profesional. Lecturas para Xestionar a Era da Gobernanza, Santiago de Compostela: 
 Escola Galega de Administración Pública (Xunta de Galicia). 
 
Sin embargo, la creciente complejidad del ejercicio directivo no ha llevado aparejado 
en los últimos años un reforzamiento de las actividades destinadas a mejorar las 
habilidades, las competencias, las destrezas, ni siquiera los valores, de aquellos 
empleados/as públicos/as que están en condiciones no sólo de asumir un puesto 
directivo, sino de proyectar el liderazgo institucional que las organizaciones deben 
consolidar. 
 
El proceso de Bolonia (EEES) y los nuevos títulos de Grado han abierto una “ventana 
de oportunidad” para que la disciplina sobre la dirección y la gestión pública ocupe su 
espacio en los proyectos de formación superior, lo que sin duda, redundará en una 
mejora sustancial de los programas de entrenamiento directivo que se realizan, por 







ejemplo, a través de las diferentes escuelas de formación de funcionariado en España. 
La apuesta por nuevos grados que ayuden a profesionalizar el campo de los estudios 
en materia de dirección y gestión pública -uno de los cuales, Grado en Dirección y 
Gestión Pública, impulsado recientemente desde la Universidad de Vigo (Resolución 
ANECA 2009, expediente nº 1027), con una primera promoción de egresados/as en el 
curso 2009/2010- es un primer paso imprescindible, pero no único. Por su parte, este 
Máster tiene un nivel competencial propio de un Postgrado, que se detallarán en el 
apartado correspondiente. Se orienta, por tanto, a cubrir un ámbito que no es objetivo 
del título de Grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo. 
 
Este posgrado está dirigido a los egresados/as de titulaciones que centran sus 
programas, o una parte de ellos, en las instituciones y organizaciones públicas: 
Ciencias Políticas, Gestión Pública, Sociología, Derecho y Economía entre otras 
dentro del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas y no sólo a los que concluyen sus 
estudios en España. 
 
Para ello se ha diseñado un formato de posgrado académico de carácter no presencial 
(vía online) y de orientación eminentemente investigadora, a través del cual la 
interacción se realice desde las propuestas del e-learning aprovechando la plataforma 
Moodle puestas en marcha con éxito por la Universidade de Vigo mediante su Servicio 
de Teledocencia. Esta formación a distancia, puede estar apoyada en una serie de 
sesiones voluntarias de seguimiento presencial al inicio y a la finalización de la 
programación del posgrado, siempre y cuando lo aconseje el perfil y procedencia del 
alumnado. Para el caso concreto del Trabajo Fin de Máster, y en cumplimiento de la 
normativa de la Universidad de Vigo, el alumnado podrá elegir, para su defensa, la 
modalidad presencial u online. 
 
El Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional basado en una docencia 
online, tal como está detallado en el apartado referido a los Recursos Humanos de 
esta memoria, cuenta con una serie de servicios de apoyo y orientación general y 
especifica. Primordialmente es el Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo, 
integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC) 
del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, el responsable 
del campus virtual de la Universidad de Vigo desde sus orígenes en el año 2003. A 
partir de entonces, cada cuatrimeste duplicó su tamaño con respecto al anterior, hasta 
alcanzar las 3.300 asignaturas de que consta este curso, dando servicio a más de 
22.000 alumnos y a más de 1.500 profesores. Desde su apertura, se ha dado soporte 
a las y los docentes en los aspectos de manejo de la plataforma y de cómo preparar 
los cursos para su buen desarrollo a través de una plataforma de e-learning. 
 
La Universidad de Vigo cuenta con experiencia en el curso 2010-12 de implantación 
de los siguientes másteres en modalidad no presencial o virtual. Junto a este máster 
tenemos: 


 Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional (versión 90 ECTS) 


 Máster en Ingeniería Telemática. ETS de Ingenieros Industriales. Campus 
Vigo. 


 Máster en Teoría de la Señal y Comunicaciones. ETS de Ingenieros 
Industriales. Campus Vigo. 


 Máster en Información Técnica del Medicamento. Facultad de Derecho. 
Campus Ourense. 


 Máster universitario en Integración Económica Regional y Políticas 
Comunitarias. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de 
Vigo. 


 
Y en modalidad semipresencial: 







 Máster en Ciencia y tecnología agroalimentaria (programa con Mención de 
Calidad). Facultad de Ciencias del Campus de Ourense. 


 Máster en Nutrición. Facultad de Ciencias del Campus de Ourense. 


 Máster en Química Teórica y Modelización Computacional. Facultad de 
Química del Campus de Vigo. 


 Máster en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicaciones 
Ambientales. Facultad de Ciencias del Campus de Ourense. 


 Máster en Artes escénicas. Facultad de Filología y Traducción. Campus Vigo. 


 Máster en Lingüística y sus aplicaciones. Facultad de Filología y Traducción. 
Campus Vigo. 


 Máster en Traducción y paratraducción. Facultad de Filología y Traducción. 
Campus Vigo. 


 Máster en Traducción Multimedia. Facultad de Filología y Traducción. Campus 
Vigo. 


 Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de 
las Sociedades Anglófonas Contemporáneas. Facultad de Filología y 
Traducción. Campus Vigo. 


 Máster en Energía y Sustentabilidad. ETS de Ingenieros Industriales. Campus 
Vigo. 


 Máster en Aplicaciones de Procesado de la Señal en Comunicaciones. ETS de 
Ingenieros Industriales. Campus Vigo. 


 Máster en Consultoría de Software Libre. Escuela Superior de Ingeniería 
Informática. Campus de Ourense. 


 Máster en Fotónica y Tecnologías del Láser. Facultad de Ciencias del Campus 
de Ourense. 


 Máster en Sistemas Software Inteligentes y Adaptables. Escuela Superior de 
Ingeniería Informática. Campus de Ourense. 


 Máster en Comercio Internacional. E.U. de Estudios Empresariales. Campus 
Vigo. 


 Máster en Creación, Dirección e Innovación en la Empresa. Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo. Campus Ourense. 


 Máster en Dirección Integrada de Proyectos. Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte. Campus de Pontevedra. 


 Máster en Políticas Comunitarias y Cooperación Territorial. Facultad de 
Ciencias  conómicas y Empresariales. Campus de Vigo. 


 Máster en Investigación en Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Campus de Vigo. 


 Máster en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social. Facultad 
de Ciencias Jurídicas y del Trabajo. Campus Vigo. 


 Máster en Investigación en Comunicación. Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación. Campus Pontevedra. 


 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, y a pesar de ser éste un título online, 
entendemos que las características de la zona en donde se ubica la Universidad de 
Vigo puede tener cierta significación. En este sentido, cabe decir que dentro del 
contexto poblacional gallego, con una población de hecho de casi tres millones de 
personas, la Universidad de Vigo, sólo en la zona geográfica de dos de sus tres 
campus –Vigo y Pontevedra-, concentra a casi un millón de personas y buena parte 
del sector industrial y, en buena medida, institucional de la economía y la política 
gallega. A ello se une el hecho de que la capital de la Comunidad gallega, Santiago de 
Compostela, donde se concentra la centralidad del gobierno de la Xunta y de las 
restantes instituciones de la administración gallega, se encuentra a 80 y 50 kms. de 
distancia respectivamente de los campus citados y por ello muy ligado social, 
económica y políticamente a estos centros de estudios y a la Universidad de Vigo. 







 
Desde la Universidad de Vigo entendemos prioritario la generación de postgrados de 
investigación con vocación de excelencia académica que faciliten una solución 
estratégica a los crecientes cambios legales introducidos en el marco jurídico de la 
función pública española, así como a la complejidad de los asuntos públicos que 
obliga a los directivos/as a participar de la definición y la resolución de los problemas 
desde perspectivas más innovadoras, dinámicas y flexibles. La perspectiva de la 
gobernanza y del neoinstitucionalismo anima a las y los académicos a reforzar la 
reflexión sobre la importancia del liderazgo público y, con ella, a definir nuevos 
espacios de concertación, de consenso y colaboración donde las instituciones están 
llamadas a jugar un nuevo rol. 
 
El propósito es poder transitar desde espacios de baja institucionalización del ejercicio 
del liderazgo y la dirección pública a otros más profesionales, a través de programas 
que transformen el “arte de gobernar” en un mix de arte, sentido común y técnicas de 
dirección que puedan ser compartidas por la comunidad científica y trasladadas, 
reformuladas, en palabras de Carles RAMIÓ (2009) a la “comunidad politécnica” y, con 
ellas, a sus programas de formación, entrenamiento y desarrollo directivo. Se trata de 
evolucionar de un enfoque clásico como el que pudimos observar en VV.AA. (1992). 
La Formación de Directivos para la Modernización de la Administración Pública, 
Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas; hacia otro más innovador como 
el planteado por DROR, Y. (2006). “Training for Policy Makers”, en MORAN, M., REIN, 
M. y GOODIN, R.F. (Ed.). The Oxford Handbook of Public Policy, New York: Oxford 
University Press, pp. 80-105; aprendiendo de los errores cometidos en sucesivos 
programas de formación directiva en el ámbito privado (como reflejan los estudios de 
Henry MINTZBERG, Directivos no MBAs, 2005, Barcelona: Ediciones Deusto). 
 
En el actual entorno de crisis económica y ante los retos de la globalización, aquellas 
personas que sean capaces de anticiparse y adaptarse a la demanda de las diferentes 
organizaciones y a los cambios del mercado estarán en disposición de acceder al 
mercado de trabajo y de prosperar en sus carreras profesionales. 
 
Son muchos los factores que influyen sobre las organizaciones en el siglo XXI, la 
continua remodelación y actualización de las legislaciones vigentes, los cambios 
demográficos, el efecto de la globalización, la sociedad de la información, donde la 
comunicación y las vías proporcionadas por las nuevas tecnologías abren a las 
organizaciones innumerables caminos para la mejora constante y la búsqueda de 
nuevos nichos en los que realizar su actividad, los cambios en la situación 
internacional, sirviendo como ejemplo la reciente ampliación de la Unión Europea, etc. 
 
Por todo ello, se requiere la puesta en marcha de un título capaz de aglutinar estos 
conocimientos, subsanar las disfunciones existentes formando a estudiantes de 
postgrado en habilidades y conocimientos en el campo de la investigación totalmente 
actualizados que les sirvan como garantía para desenvolverse en un entorno tan 
complejo e inestable. Consideramos que el título que planteamos puede dotar al 
mercado laboral, y principalmente al ámbito de la investigación, de un tipo de 
profesional especializado del que actualmente carece y que puede contribuir 
enormemente a mejorar la dirección y gestión pública. 
 
Por tanto estamos ante un máster de clara orientación investigadora y que aspira a 
cubrir la formación superior de personal en áreas de elevada demanda social. Si 
hablamos de la viabilidad futura de este máster, hemos de resaltar la gran cantidad de 
estudiantes potenciales –en Galicia existen 155.000 funcionarios y funcionarias entre 
las tres administraciones, de los cuales 89.000 pertenecen a la Xunta de Galicia– 
teniendo en cuenta, además, que el aumento de las posibilidades de ascenso en la 







escala funcionarial y la especial cualificación para puestos de más alto rango entre los 
y las trabajadores públicos, conforman un atractivo que supone, a nuestro entender, 
una garantía de futuro para este título. A ello hay que sumar, finalmente, toda la 
capacidad de atracción que añade la no presencialidad de estos estudios lo cual 
aumenta el abanico de potenciales estudiantes de otras regiones y países. 


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


Tal como apuntamos en la anterior memoria, para la elaboración de los objetivos y 
competencias de este máster, así como para la estructuración y planificación de la 
enseñanza, la Comisión de Elaboración ha tenido en cuenta una serie de documentos 
clave del Proceso de Bolonia además de considerar otros postgrados que han 
demostrado en su ya dilatada implantación un elevado reconocimiento académico y 
profesional. 


 


En una primera fase se han analizado las principales normas que guían el desarrollo 
de títulos de máster, en concreto, nos hemos centrado en: 


o El “Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales”, modificado por el RD 861/2010, especialmente en los 
artículos 10, 11, 15, 18 y anexo I. 


o Las “Líneas generales para la implantación de los estudios de Grado y Postgrado 
en el Sistema Universitario de Galicia” del Consello Galego de Universidades (del 
5 de noviembre de 2007), en concreto en el apartado 4 titulado “Estudios oficiales 
de postgrado” 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_
graoeposgrao.pdf) 


o El “Reglamento de los Estudios Oficiales de Postgrado” aprobado por el Consello 
de Goberno da Universidade de Vigo el 14 de marzo de 2007, en el cual se detalla 
de manera pormenorizada en 11 títulos la estructura, propuesta y aprobación del 
título, su acceso y procedimiento de matrícula, las titulaciones compartidas, la fase 
de tesis de doctorado, el funcionamiento de la comisión de estudios de postgrado y 
aspectos de trámite como expedición de títulos, precios y seguros y evaluación. 


(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/REP_UVIGO_MARZO
_07.pdf) 


o Criterios y procedimiento para la aprobación de propuestas y de modificaciones de 
titulaciones de máster para su implantación en el curso 2013/14 (Acuerdo del 
Consello de Goberno del 24 de mayo de 2012) 


(http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1506&I
temid=573) 


 


Junto al marco normativo, la Comisión de Elaboración del Máster ha tenido presente la 
“Memoria del Grado en Dirección y Gestión Pública”, evaluada favorablemente por la 
ANECA el 01/07/2009 (número de expediente 1027/2009), titulación en torno a la cual 
nace esta propuesta de postrado, 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEFINITIVAS/UVIGrado
_en_Direccion_y_gestion_publica.pdf) . También ha centrado su atención en aquellos 
apartados del libro blanco “Título de grado en ciencias políticas y de la administración, 
sociología y gestión y administración pública” -de la Agencia Nacional de Evaluación 
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de la Calidad y Acreditación- cuyos contenidos son susceptibles de ser considerados a 
la hora de estructurar un máster de estas características. 


 


Por otro lado, si bien la propuesta de máster que presentamos es novedosa en cuanto 
contenido y orientación dentro del sistema universitario público español, la Comisión 
ha considerado pertinente llevar a cabo un acopio exhaustivo de información sobre 
másteres de referencia  en aquellos ámbitos en los que incide nuestra propuesta de 
postgrado, esto es, gestión pública, dirección pública, liderazgo y metodología, que 
hemos ordenado de la siguiente manera: 


 


o Másteres en gestión pública 
 Master in Public Administration (MPA2) 


 Naturaleza: Privado 
 Instituciones organizadoras: Harvard University (Harvard Kennedy 


School) 
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: 2 años a tiempo completo 
 Módulos:  


 Economics 


 Quantitative analysis 


 Politics and advocacy 


 Financial management 


 Strategic management 


 Ethics 


 Leadership 
 Fortaleza: Orientado al ámbito público y plantilla de profesorado. 


 
 Máster en Gestión Pública: 


 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Universitat Autònoma de Barcelona, 


Universitat Pompeu Fabra y Universitat de Barcelona 
 Tipo máster: Profesionalizante e Investigación 
 Créditos: 60 ECTS 
 Módulos:  


 Economía del sector público  


 Gestión y análisis de políticas públicas  


 Instrumentos de administración y gestión pública  


 Organización, recursos humanos y gestión  


 Iniciación a la investigación y Trabajo de fin de máster  
 Fortaleza: Carácter interuniversitario, experiencia y plantilla de 


profesorado. 


  


 Máster en Gestión Pública, Liderazgo político y Comunicación 
 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Universitat de Alacant 
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: 60 ECTS 
 Módulos: 24 Asignaturas, entre otras: 


 Herramientas Virtuales y Metodología del Curso 


 Ciencia Política y Administración Pública 


 Modernización de las Administraciones Públicas 







 Innovación, Técnicas de Gestión y Calidad en las 
Administraciones Públicas 


 Coyuntura Económica y Gestión Pública 


 Administraciones Públicas Comparadas 
 Fortaleza: Carácter interdisciplinar y plantilla de profesorado. 


 


 Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas 
 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Instituto Nacional de Administración 


Pública (INAP) y Universidad Carlos III de Madrid 
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: 60 ECTS 
 Módulos: Obligatorios 


 Gestión pública y gobernanza 


 Análisis de las organizaciones públicas 


 Análisis de políticas públicas 


 Dirección estratégica 


 Dirección de Recursos Humanos 
 Fortaleza: Vinculación universidad-administración pública, 


experiencia y plantilla de profesorado 


 


 Executive Master en Gestión Pública 
 Naturaleza: Privado 
 Instituciones organizadoras: IE Business School  
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: 10 meses (1 año académico) 
 Módulos: Áreas 


 Métodos cuantitativos 


 Economía del sector público 


 Análisis jurídico-político 


 Habilidades directivas (I y II) 


 Gestión Emprendedora en el Sector Público  


 Gestión Estratégica (I y II)  


 Control de Gestión y presupuestos en el Sector Público 


 Dirección de operaciones, sistemas y métodos en el sector 
público 


 Fundamentos de Finanzas 


 Dirección de Sistemas de Información 


 Recursos Humanos 


 Políticas Públicas 
 Fortaleza: Vinculación formación-administración pública y prestigio 


en el mercado 


 


 Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública  
 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Universidad Complutense de Madrid  
 Tipo máster: Profesionalizante e investigación 
 Créditos: 60 ECTS 
 Módulos:  


 La modernización administrativa y los problemas de la 
gobernanza 



http://www.inap.map.es/
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 El manejo de las principales herramientas de gestión 
aplicadas al ámbito público  


 El análisis y la evaluación de las políticas públicas 


 La dirección pública y la organización de los principales 
servicios públicos  


 Los recursos humanos y su gerencia en las 
administraciones. 


 Fortaleza: Carácter interdisciplinar y plantilla de profesorado. 


 


 Curso de Postgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública 
 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Instituto Universitario de Investigación 


Ortega y Gasset 
 Tipo máster: Profesionalizante  
 Créditos: -- 
 Módulos:  


 Planteamiento Estratégico. 


 Dirección y Organización. 


 Técnicas de Dirección y Comunicación. 


 Ciencia Política. 


 Relaciones Intergubernamentales y Modernización de la 
Administración Pública. 


 Análisis de Políticas Públicas. 


 Gestión de Recursos Humanos. 


 Integración Europea y Latinoamericana. 


 Gobernabilidad y Desarrollo Institucional. 


 Economía y Presupuestación. 


 Cooperación Internacional.  
 Fortaleza: Reconocimiento internacional y plantilla de profesorado 


 


 Magíster en Gestión Pública 
 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Universidad Complutense de Madrid 
 Tipo máster: Profesionalizante e investigador 
 Créditos: 61 créditos 
 Módulos:  


 Elementos para el análisis de la acción pública 


 El entorno de la acción pública 


 Dirección y Gestión de Organizaciones Públicas 


 Área Práctica 
 Fortaleza: Experiencia y plantilla de profesorado 


 


o Másteres en dirección pública 
 PhD in Public Policy 


 Naturaleza: Privado 
 Instituciones organizadoras: Harvard University (Harvard Kennedy 


School) 
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: 3 años a tiempo completo 
 Módulos:  


 Theory Fields: Economics, Politics, Political Philosophy, or 
Public Management. 







 Methods Fields: Analytic Methods, Quantitative Empirical 
Methods and Advanced Methodology. 


 Special (Primary) Field:  Environmental Policy, International 
Economic Policy, International Security Relations, Risk 
Assessment, Economic Regulatory Policy, International 
Development and Judgment and Decision Making). 


 Dissertation 
 Fortaleza: Orientado al ámbito público y plantilla de profesorado. 


 
 Curso de Postgrado en alta Dirección Pública 


 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Instituto Universitario de Investigación 


Ortega y Gasset 
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: -- 
 Módulos:  


 Planteamiento Estratégico, e-government y marketing 
público 


 Organización y gestión de la calidad 


 Problemas jurídico-sociales de la acción administrativa 


 Análisis y gestión intergubernamental de políticas 


 Recursos económicos: presupuestación y gestión 
presupuestaria 


 Gestión estratégica de los recursos humanos 
 Fortaleza: Experiencia y plantilla de profesorado 


 


 Máster en dirección pública (Executive Masters in Public 
Administration) 


 Naturaleza: Privado 
 Instituciones organizadoras: ESADE  
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: -- 
 Módulos: Objetivos 


 Estructurar un marco de referencia para la teoría y la 
práctica de la gestión desde la perspectiva de la gestión 
pública.  


 Comunicación y negociación.  


 Resolución de conflictos y autoaprendizaje.  


 Impulsar una perspectiva internacional que potencie los 
contactos entre directivos públicos y privados de todo el 
mundo.  


 Fortaleza: Relación sector público-privado 


 


o Másteres en liderazgo 
 Executive Master of Leadership 


 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: University of Southern California 
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Módulos:  


 Transformational leadership (public, private, and nonprofit 
sectors) 


 Problem-solving approach (interdisciplinary and 
multidisciplinary) 







 Ethics: leadership through core values. 
 Fortaleza: Orientación a la práctica 


 
 Màster en Lideratge per a la gestió política i social 


 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Universitat Autònoma de Barcelona 
 Tipo máster: Profesionalizante 
 Créditos: 60 ECTS 
 Módulos:  


 Teoría política. Historia del socialismo. Organización y 
estructuras políticas.  


 Políticas públicas progresistas. 


 Técnicas de relación y de comunicación política. 
Construcción y transmisión del discurso político. 


 Fundamento y recursos del liderazgo y la gestión política y 
social. 


 Las TICs aplicadas al liderazgo y a la gestión política y 
social. 


 Prácticas. 


 Proyecto final de curso. 
 Fortaleza: Orientación a la práctica 


 


o Másteres en metodología en ciencias sociales 
 Máster Oficial en Metodología de la Investigación en Ciencias 


Sociales: Innovaciones y Aplicaciones 
 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Universidad Complutense de Madrid 
 Tipo máster: Investigación 
 Créditos: 90 ECTS 
 Módulos: Asignaturas 


 Investigación en red y sociedad digital.  


 Cultura material y metodología audiovisual.  


 Tecnologías y aplicaciones informáticas en la investigación 
social.  


 Métodos de encuesta en la sociedad digital.  


 Métodos cualitativos aplicados a la investigación social. 


 Taller/Laboratorio de análisis multivariante.  


 Taller/Laboratorio de análisis de materiales cualitativos. 


 Metodología de la investigación social.  


 Investigación acción participativa (IAP): ámbitos de 
aplicación.  


 Marketing e investigación de mercados.  


 Análisis de fuentes y de datos secundarios y técnicas de 
data mining.  


 Proyectos de investigación social aplicada y de mercado.  


 Evaluación de programas y proyectos de intervención social.  
 Fortaleza: Técnicas cualitativas y conferencias-seminarios 


 Máster en metodología de investigación en ciencias sociales 
 Naturaleza: Público 
 Instituciones organizadoras: Universidad Complutense de Madrid 
 Tipo máster: Investigación 
 Créditos: 120 ECTS 
 Módulos: Asignaturas 







 Metodología y epistemología de la investigación social. 


 Producción y análisis de datos I. 


 Producción y análisis de datos II. 


 Especialidad 1: Metodología Avanzada. 


 Especialidad 2: Investigación en sociología del consumo y de 
mercados. 


 Especialidad 3: Administración pública y metodologías 
participativas 


 Fortaleza: Técnicas cuantitativas y especializaciones, en concreto, 
administración pública 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


En Xunta de Facultade de 29 de junio, las Áreas de Ciencia política y de la 
Administración, Organización de Empresas, Marketing y Derecho Administrativo 
presentan, siguiendo el calendario y procedimiento establecido por el Consello de 
Goberno de la Universidade de Vigo (24 de mayo de 2012), la expresión de interés 
para modificar e implantar en el curso 2013-2014 la nueva versión del Máster en 
Dirección Pública y Liderazgo Institucional. 


 


Presentada y aprobada la expresión de interés, las áreas arriba mencionadas 
constituyen el 4 de julio la “Comisión de modificación de memoria de Máster”  en cuya 
primera reunión se definen, siguiendo el procedimiento de la “Comisión de elaboración 
de memoria” de la titulación en curso, las líneas maestras del futuro título -total de 
créditos ECTS, número de plazas de nuevo ingreso, apoyos de instituciones públicas y 
el carácter on line de la enseñanza-. También en esta primera reunión se distribuyen 
los apartados de la memoria entre una serie de profesores de ambas áreas para su 
confección, cuya coordinación recaen en los docentes Mónica López Viso y Xosé Mª 
Mahou Lago, y se aprueba un cronograma de tareas. La elaboración de cada apartado 
de la memoria va avanzando hasta el mes de septiembre y nutriéndose de 
contribuciones realizadas por el profesorado del máster.  


 


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la 
siguiente: 


 Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 


 Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 


 Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un 
plazo de alegaciones a la propuesta:  


 Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 


 Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 


 Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  


 Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 


 Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 


 de la Memoria definitiva:  


 Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 
definitiva:  







2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Para la realización de la reforma del máster se ha activado el procedimiento de 
consulta externo puesto en marcha para la elaboración de la memoria. En este 
sentido, han sido numerosos los contactos, preferentemente a través de email y 
teléfono con profesores e investigadores de reconocido prestigio de universidades de 
referencia tales como la Universidad Complutense de Madrid, Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra o la Universidade de Santiago de Compostela 
para redefinir el contenido de los diferentes módulos y asignaturas, y recoger todo tipo 
de aportaciones, impresiones y sugerencias sobre cómo orientar el título. 


 


El mayor movimiento de información se ha producido en los meses de julio y agosto de 
2012 en los que el intercambio de propuestas ha fluido de manera constante en una 
red compacta cuyo núcleo de la misma ha sido el “Área de Ciencia política e da 
Administración” de la Universidade de Vigo encargada de recoger, procesar e 
intercambiar el flujo informativo. 


 


También se han mantenido contactos con una serie de instituciones públicas gallegas 
tales como diputaciones provinciales, ayuntamientos, la Escola Galega de 
Administración Pública (EGAP) y el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular con el 
propósito de presentarles nuestro proyecto de master y recoger ideas que puedan 
enriquecerlo desde la  práctica  político-administrativa. 


 


 








 


55..  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia. Esquema general del plan de estudios: 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 54 54 


Optativas -- -- 


Prácticas externas -- -- 


Trabajo fin de Máster 6 6 


Total 60 60 


 


El fundamento de la reforma del Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo 
Institucional se encuentra en este apartado. El alto número de asignaturas y 
competencias así como la necesidad de reorientar la secuenciación de los módulos y 
ajustar la planificación de la enseñanza a un año académico (60 ECTS) ha motivado 
que la Comisión de Reforma del Máster proponga reducir los 5 Módulos iniciales a 3, 
con un total de 18 asignaturas de 3 ECTS, todas de carácter obligatorio y el Trabajo 
Fin de Máster de 6 ECTS, manteniendo la orientación de investigación del título. 


 


Como en la versión actualmente implantada, la enseñanza se llevará a cabo bajo la 
modalidad “no presencial” a partir de la plataforma Moodle gestionada por el Servicio 
de Teledocencia de la Universidade de Vigo (más información en el apartado 7). Para 
la exposición pública del Trabajo Fin de Máster el alumnado podrá optar por la defensa 
presencial en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación o bien por la 
defensa vía online. El carácter online de la docencia ha supuesto la introducción, en 
los cursos académicos 2011-12 // 2012-13, de cambios cualitativos en el proceso 
tradicional de aprendizaje, tanto en la metodología como en la elaboración de 
contenidos y en el uso de herramientas informáticas, que está dando buenos 
resultados académicos y alto grado de satisfacción por parte del alumnado y 
profesorado.   


 


En este sentido, y si bien se ha ido familiarizando con la metodología, el profesorado 
del máster cuenta con el apoyo de los técnicos del Servicio de Teledocencia que 
realizan en los meses previos al comienzo de las clases acciones formativas centradas 
en el uso y gestión de la plataforma, y en la virtualización de los contenidos de cada 
asignatura.  


 


Del mismo modo que en la versión actual, los contenidos de las asignaturas (de 3 
ECTS) y la carga de trabajo del alumnado se establecerán en función de las 
competencias y del tiempo disponible “real”, esto es, 75 horas efectivas de estudio (50 
horas de trabajo autónomo y 25 horas de trabajo en interacción con el profesor/a y el 
resto de los compañeros). En la tabla siguiente se  muestra, en detalle, el tiempo que 
debe dedicar el alumno/a a cada asignatura, teniendo en cuenta que cada materia 
contará con 2 temas: 


 


 


 


 


 







 


Autoaprendizaje Lectura y asimilación de 
contenido temas 


24  horas ( 6 
horas  de 
lectura X 2 
veces X 2 
temas)  


24 horas  


  


 


 


 


 


32 horas 


Visualización píldoras 2 horas 


Actividades de autoevaluación 
(una vez asimilados contenidos) 


6 horas (3 
horas X 2 
temas) 


Apoyo al 
aprendizaje 
(horas de 
contacto 
profesor/a y 
alumno/a) 


Tutorías a través de 
videoconferencia (participación) 


2 horas (1 hora 
X 2 temas) 


 


18 horas 


Foro de dudas y consultas 16 horas (8 
horas X 2 
temas) 


 


 


Pruebas de 
evaluación 


 


Cuestionarios de respuesta 
múltiple por tema  (10 preguntas) 


 


25 horas 


 


25 horas Tareas por tema 


Cuestionario final (20 preguntas) 


Tarea final 


Participación en foros de debate 


 


Un aspecto importante a tener en cuenta es la desaparición en la modalidad online de 
de las denominadas “clases presenciales”. En este máster la clase presencial se 
sustituye por el tiempo que deben dedicar las /los docentes -a través de la plataforma- 
a guiar el estudio del alumno/a así como a participar en los foros y tutorías online, 
tiempo que asciende, siguiendo la normativa de la Universidade de Vigo, a 25 horas, 
esto es, un 33 por ciento del total de los créditos ECTS de una asignatura (1 ECTS 
equivale a 25 horas). 


 


Como podemos comprobar en la “Tabla 1-Plantilla general del Plan de Estudios” el 
contenido del futuro título reformado responde a un planteamiento fundamentado en el 
rigor académico y en una lógica temporal que busca proporcionar al alumnado 
competencias investigadoras a partir de una buena base metodológica y teórica en el 
ámbito de la política y la administración así como en los instrumentos que mejoran la 
dirección pública. 


 


El primer semestre del máster comprende el Módulo 1 y parte del Módulo 2. En el 
transcurso del Módulo 1, el alumnado va a aproximarse a las nociones teóricas más 
representativas de la Ciencia Política y de la Ciencia de la Administración. El objetivo 
es proporcionar a las/ los estudiantes las herramientas conceptuales necesarias para 
interpretar el fenómeno de la dirección y gestión pública como una expresión 
esencialmente política, y familiarizarles, bajo una perspectiva panóptica, en los 
fundamentos del pensamiento político más actuales y en los problemas y retos más 
acuciantes a los que se enfrentan los sistemas democráticos. Al mismo tiempo, este 
módulo focaliza su interés en los modelos explicativos que proporciona la Ciencia de la 
Administración sobre el cambio institucional y la modernización administrativa siempre 
en diálogo permanente con los supuestos de la Ciencia política. 


 


Este semestre continúa con las 4 primeras asignaturas del Módulo 2, módulo que se 
prolonga al segundo semestre entrando de lleno en aspectos concretos del tema 
central del máster. El objetivo es proporcionar al estudiantado aquellos elementos que 







 


la literatura especializada identifica como principales recursos disponibles en manos 
del directivo público para el desarrollo de una gestión pública eficiente y de calidad. 
Estos recursos giran en torno a tres ámbitos: 


 Ámbito del proceso de las políticas públicas: análisis del problema, toma 
decisión, puesta en marcha y evaluación. 


 Ámbito de la gestión de personas: equipos de trabajo, gestión de conocimiento 
y técnicas de negociación. 


 Ámbito  relativo al funcionamiento de la organización: aplicación de las TIC a la 
Administración pública y relación entre empresa y sector público. 


 


El segundo semestre se completa con el Módulo 3. Este módulo, cuya ubicación al 
final del plan de estudios es una demanda recurrente del alumnado y del profesorado 
del Máster en su versión actual de 90 ECTS,  tiene como objetivo que el alumnado 
profundice en el estudio de la metodología y técnicas de investigación de las Ciencias 
Sociales, así como en aquellas competencias que debe dominar un directivo y gestor 
público -o un investigador en este ámbito- a la hora de gestionar datos e información, 
de redactar, bien en castellano, bien en inglés, los resultados de un estudio y 
defenderlos ante un público heterogéneo o especializado. 


 


Este Módulo y máster culmina con la elaboración y defensa del TFM. Con este 
ejercicio se busca que el estudiante pueda demostrar, a modo de colofón del proceso 
de aprendizaje, el nivel de competencia alcanzado en cuestiones metodológicas y 
teóricas a través de una investigación empírica exhaustiva. Se contempla la 
posibilidad, por tanto optativo, de que el alumnado pueda elaborar y defender el TFM, 
además de en castellano y gallego, en lengua inglesa siempre y cuando haya cursado 
previamente la asignatura “Inglés aplicado a la gestión pública” o acredite 
conocimiento de esta lengua a través de un título oficial.  


 


Por otro lado, el alumnado podrá elegir para su defensa la modalidad presencial (en la 
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación) o bien online. En este caso, la 
defensa de los trabajos se va a realizar usando los recursos con los que cuenta la 
Universidade de Vigo, orientados a sistemas de videoconferencia. Para ello se va a 
emplear un equipo denominado MCU que permitirá interconectar salas de 
videoconferencia tradicionales de aforo variable (en la que estará el tribunal) con 
equipos personales (PC o portátiles) situados en cualquier localización (que cumpla 
los requisitos recomendados) en la que se encuentren los alumnos/as que realizarán 
dichas presentaciones. Como sistema de videoconferencia en sí es posible la 
comunicación en tiempo real entre los participantes compartiendo vídeo y/o audio y si 
se considera necesario también, documentos informáticos de apoyo a la presentación. 
En caso de que el sistema de videoconferencia falle por algún problema técnico, la 
correcta evaluación del TFM queda garantizada al permitir al alumnado el envío de un 
video de cinco minutos de duración con la presentación del mismo al espacio del TFM 
localizado en el Servizo de Teledocencia de la Univeridade de Vigo (FAItic). El video 
será evaluado junto al trabajo por el Tribunal y este enviará una serie de preguntas 
cuyas respuesta deberá enviar el alumnado al día siguiente.   


 


La lengua de impartición por parte del profesorado es el castellano, si bien tal como 
queda expresado en el apartado 4.1.1, debido a la variedad de fuentes de información 
en gestión pública, algunas de ellas en inglés, se valorará muy positivamente el 
conocimiento de la lengua inglesa, a través de un título oficial durante la selección del 
alumnado. Esto no significa que se utilice el inglés como lengua de impartición 
(excepto en la asignatura “Inglés aplicado a la Gestión Pública), sino que el/la 
alumno/a tendrá la opción de leer algún documento o texto en este idioma siempre  de 
forma opcional, nunca obligatoria. Por su parte, el Trabajo Fin de Máster se podrá 
elaborar y defender en español, gallego o inglés, éste último siempre y cuando el/la 







 


alumno/a haya cursado previamente la asignatura “Inglés aplicado a la Gestión 
Pública” o verifique su conocimiento a través de un título oficial. 


  


En cuanto a la evaluación en una modalidad de enseñanza no presencial, tenemos 
que considerar, previamente que en cualquier modelo formativo existen formas para 
que el estudiante pueda suplantar a otro (tanto  en aula presencial como virtual). En 
una titulación de estas características, la identidad del alumnado y su compromiso con 
el proceso de aprendizaje queda doblemente acreditado. Por un lado, el alumnado 
cuando accede por primera vez a la plataforma de teleformación de la Universidade de 
Vigo (Faitic), una vez matriculado, debe hacerlo a través de su DNI que deberá 
modificar por otro password más seguro  (http://faitic.uvigo.es/).  Por otro lado; 
tomando como referencia el libro Forés, A.; Borges, F.; Bautista, G. Didáctica 
universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Madrid, Narcea, 2006 
(disponible en 
http://books.google.es/books?id=DJGxngD1l90C&pg=PA177&lpg=PA177&dq=identida
d+estudiante+en+entornos+virtuales&source=bl&ots=DnIfN3xuJ0&sig=t8GHqhnQ4wfz
1h3GREDdtgNWwQc&hl=gl&ei=LYDjTNCqFMSyhAfWh5i-
Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q&
f=false), consideramos que para evitar problemas sobre la identidad del estudiante, es 
necesario que la acción docente fomente y permita que conozcamos a los estudiantes 
y que éstos puedan aplicar sus reflexiones y su situación particular en la resolución de 
la actividad evaluadora. La experiencia de las dos ediciones del Máster en su versión 
90 ECTS nos indica que la evaluación formativa o continua y actividades evaluativas 
permitan conocer al estudiante progresivamente. Además, otros medios disponibles 
utilizados son: llamadas telefónicas por parte de los coordinadores al final de cada 
semestre, comprobaciones aleatorias, seguimiento individualizado a través da 
plataforma de teleformación, etc  


 


Por último, el presente máster establece un sistema de coordinación vertical y 
horizontal, a lo largo de los dos semestres que va a correr a cargo del coordinador/a y 
secretario/a del título. El contenido de la coordinación se orientará a (i) velar por el 
desarrollo normal del módulo, (ii) mantener un contacto permanente así como recibir 
sugerencias y quejas por parte de los docentes y del alumnado, y (iii) comunicar al 
servicio de teledocencia y al servicio de informática del centro todo tipo de incidencias 
que vayan surgiendo en relación al funcionamiento de la plataforma digital o de los 
equipos informáticos. Para el desarrollo de las funciones de coordinación existe, en la 
actual versión de la titulación, el denominado “Espacio Común del Master” alojado en 
la plataforma de Teledocencia Faitic 


 


La Tabla 2 muestra con detalle el contenido de esta coordinación a modo de protocolo, 
derivado de la experiencia de los cursos académicos 2011/12 y 2012/13. 


 


 


 


 


 


Tabla 1-Plantilla general del Plan de Estudios 


Módulo Asignatura ECTS Carácter  Cuatrimestre Curso 


MODULO 1 


POLÍTICA, 


DEMOCRACIA Y 


GOBIERNO: Nuevos 


diseños institucionales 


para el gobierno de 


Teoría política contemporánea 3 Obligatoria 1 1º 


Retos de la gobernanza: corrupción y 
desafección política 


3 Obligatoria 1 1º 


Análisis político: instituciones, actores y 
procesos 


3 Obligatoria 1 1º 







 


las sociedades 


complejas 


 


Temas actuales en política internacional: 
globalización y procesos de integración  


3 Obligatoria 1 1º 


Paradigmas del cambio institucional: del 
neoinstitucionalismo a la gobernanza 


3 Obligatoria 1 1º 


Innovación administrativa y modelos de 
gestión de servicios púbicos 


3 Obligatoria 1 1º 


 


MÓDULO 2 


RECURSOS PARA 


LA MEJORA DE LA 


DIRECCIÓN 


PÚBLICA  I: Gestión 


de organizaciones y 


personas 


 


La  dirección de personas como eje del 
cambio en las organizaciones públicas 


3 Obligatoria 1 1º 


Liderazgo público. Gestión de personas 
y equipos de alto rendimiento   


3 Obligatoria 1 1º 


Políticas públicas. Del análisis del 
problema a la implementación   


3 Obligatoria 1 1º 


Auditoria y evaluación pública 
3 Obligatoria 1 1º 


Teoría y técnicas de negociación 
sociopolítica: generación de consenso y 
confianza 


3 Obligatoria 2 1º 


Nuevos diseños estratégicos en el 
contexto del gobierno electrónico 


3 Obligatoria 2 1º 


Gestión de conocimiento y 
Responsabilidad Social Corporativa 


3 Obligatoria 2 1º 


Valor público. Administración financiera 
y presupuestaria  


3 Obligatoria 2 1º 


 


MÓDULO 3 


RECURSOS PARA 


LA MEJORA DE LA 


DIRECCIÓN 


PÚBLICA  II:  


Competencias 


instrumentales para la 


gestión pública 


 


Proceso de análisis I: Técnicas 
cualitativas 


3 Obligatoria 2 1º 


Proceso de análisis II: Técnicas 
cuantitativas 


3 Obligatoria 2 1º 


Gestión de la información y metodología 
para la elaboración de resultados 


3 Obligatoria 2 1º 


Inglés aplicado a la gestión pública 3 Obligatoria 2 1º 


Trabajo Fin de Master 6 Obligatoria 2 1º 


 







 


Tabla 2- Protocolo coordinación Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional 


 Acción M J Jl A S O N D E F M A M Jl 


 


 


 


Previo 
comienzo 
curso 


Elaboración PDA_POD               


Campaña de difusión  y promoción del Máster               


Gestión matrícula               


Reforma y mejora del contenido y virtualización de la asignaturas                


Reforma y mejora espacio común y del profesorado               


Actualización calendarios (semestres, asignaturas, hojas de ruta y actividades de cada etapa) y contactos profesorado               


Selección estudiantes               


Revisar  Guías docentes               


Elaboración asignación de horas y desgravación docente de profesorado               


Elaboración presupuesto anual               


Reunión Comisión académica               


Organizar sesión de acogida presencial / virtual               


Actualizar página web Máster               


Durante 
curso Semana previa 


comienzo 
máster 


Envío email nuevo alumnado (agradecimiento matrícula y fechas acceso Faitic y Sesión Acogida)               


Envío email / foro noticias docentes (uso Espacio profesorado, foros Espacio Común y Sesión Acogida)               


Envío email / foro noticias nuevo alumnado (Acceso Faitic por parte Teledocencia, Bienvenida Coordinación, Cuenta Skype, 


Invitación Sesión Acogida y Lección inaugural, Recomendación cuenta Uvigo evitando Hotmail, uso “Foro de Presentaciones” y demás 
Foros ) 


              


Semana previa 
comienzo 
asignaturas  


Llamada, reunión  o envío email docentes (comienzo asignatura, pautas tutor/a virtual, modelo email al alumnado, alta y uso Skype, 
grabación y acceso a píldoras, explicación calendarios, ultimar modificaciones-mejoras asignatura) 


              


Semanas 
impartición 
asignaturas 


Llamada  alumnado (sondeo estado de ánimo. Informe)               


Envío email / foro noticias alumnado (reunión presencial en Facultad // vía Skype)               


Envío email docentes (control acceso alumnado a asignatura. En caso de no acceso envío email alumno/a) 


Llamada docentes // envío email (impresiones sobre la marcha del curso) 


              


Envío email docentes (recordatorio necesidad  de feedback constante de foros y actividades)               


Envío email alumnado (uso de Foros de Sugerencias y Quejas del Espacio Común y espacio virtual asignatura)               


Envío email / foro noticias alumnado (Explicación procedimiento TFM en la última etapa del primer semestre)               


Semana previa  


finalización 
asignaturas 


Envío email alumnado(cumplimentación “encuesta evaluación docente” propia)               


Envío email docente (envío email alumnado sobre cumplimentación “encuesta evaluación docente” propia)               


Envío email docente (cumplimentación “encuesta evaluación del profesorado sobre la marcha de su asignatura”)               


Envío email docente (cumplimentación actas // aviso envío calificaciones a la coordinación por parte del profesorado externo)               







 


Envío email docente: preparación actividades convocatoria de julio                


Seguimiento convocatoria julio               


Pago profesorado externo               


Informe Seguimiento Título (Calidad): introducir evidencias               


Comisión Académica (cierre año económico)               


Finalización 
curso 


Envío email / foro noticias alumnado (reunión presencial en Facultad // vía Skype)               


Organización y envío email / foro noticias alumnado (acto de entrega grado de magister)               


  


 


 


 


 







 


5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida  


El presente Máster no cuenta con un plan específico de movilidad para alumnado al 
tratarse de un título no presencial y al no disponer la Universidade de Vigo de planes 
de movilidad para este tipo de modalidades de enseñanza.    


Con respecto a las enseñanzas presenciales, la planificación, desarrollo y gestión de 
los convenios relativos al intercambio de profesores y estudiantes tanto de la 
Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se 
realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 


 La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y 
firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las 
gestiones a través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la 
cooperación con aquellos centros vinculados a la formación. 


 La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde 
a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  


 


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y 
la obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la 
Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, 
especialmente el programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y 
Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman 
acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  


 


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la 
Universidad de Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se 
prevén diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus para el que se 
dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para 
preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de 
cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 
para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 
universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le 
permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro 
idioma, aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen los 
estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, abriendo 
además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos 
conjuntos entre instituciones de varios países. 


 


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan 
nuevas acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa 
también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el 
desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con 
la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su 
desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona 
también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas 
comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de 
Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 


 







 


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y 
tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros 
países, como instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de 
docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el 
programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y 
movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en 
las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las 
acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no 
europeos del programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo 
(excepto  los estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas 
complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes que participan en 
movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas internacionales de la 
Universidad de Vigo y Bancaja. 


 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los 
siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen 
gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas 
MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio 
de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión 
Europea y América-Latina para la formación especializada superior para 
profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión 
Europea.  


 


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y 
acogida de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a 
estudiantes, como a docentes propios y extranjeros, antes de su llegada y durante 
la estancia. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de 
estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación para que, si procede, 
puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes 
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes 
campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula 
y posibilidades de estudios, etc. 


 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de 
intercambio a la Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y 
proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas culturales 
específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita 
igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de 
alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables 
de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa 
propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la 
ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen 
como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera 
vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes 
extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la 
ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de conversa” (más 
información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 



http://www.uvigo.es/ori





 


 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y 
gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad 
de Vigo; informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes 
programas internacionales en el ámbito de la educación superior, especialmente 
los programas propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad 
internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los 
programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; 
elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de 
educación superior; propicia la movilización de la comunidad académica para su 
participación en la cooperación internacional, especialmente mediante la 
suscripción a redes institucionales internacionales y la presentación de proyectos 
de cooperación internacionales; asegura la presencia de la Universidad de Vigo en 
foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente en las 
principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de 
Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de 
administración y servicios, o la EAIE (European Association for International 
Education). 


 


Para finalizar, debemos indicar que en la página 
http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra información disponible 
sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


 


El equipo Decanal de la facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación es el 
responsable de gestionar y organizar el programa de movilidad en todos los aspectos 
relacionados con el centro. Desde el establecimiento de convenios con otra 
universidades hasta la revisión y modificación del programa de movilidad. En este 
caso, se encargará además, de delimitar explícitamente los objetivos del programa de 
movilidad.  


 


El/la responsable del programa de movilidad en la Facultad se encarga de 
organizar el programa de acogida, así como de la matriculación, información y 
orientación a los estudiantes hasta el fin de la estancia de los estudiantes recibidos. 
Para ello cuenta con el apoyo del Servicio responsable del programa de movilidad 
en la Universidad de Vigo, responsable de gestionar y organizar el programa de 
movilidad en todos los aspectos relacionados con la Universidad de Vigo. Desde el 
establecimiento de convenios con otra universidades hasta el fin de la estancia de los 
estudiantes recibidos. En los siguientes links se puede acceder a más información: 


 http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/responsables.html 


 http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/uvigo/ 


 


Por último, la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación, en el ámbito del 
programa de movilidad, su responsabilidad es la de velar por el análisis de las 
diferentes encuestas de satisfacción y evidencias siendo el objetivo final la mejora 
continua. En este proceso, la comisión de calidad trabajará conjuntamente con los/as 
responsable del programa de movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. 


 



http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm

http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/responsables.html

http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/uvigo/






Otros recursos humanos necesarios 


SERVICIO DE TELEDOCENCIA 


Observación: El número reducido de másteres online en la Universidad de Vigo y la experiencia profesional de los trabajadores del Servicio de 
Teledocencia permite que  este servicio pueda desempeñar sus funciones técnicas y de asesoramiento de forma eficiente.  


 


Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la universidad Adecuación 
Información 


adicional 


Responsable servicio No procede 


Personal laboral fijo Larga experiencia en asesoramiento en 
e-learning y manejo del sistema moodle 


y claroline 


No procede 


Técnico virtualización “ 


Contratado  Asesoramiento en e-learning y 
virtualización de contenidos en entorno 


moodle y claroline 


“ 


Técnico 
programación/sistemas 


“ 
Contratado  Responsable de programación y diseño 


de sistemas del Servicio de Teledocencia 
“ 


Técnico de diseño “ Contratado  Diseño entornos virtuales “ 


Puesto base 
administración 


“ 
Becario contratado Ayudante de programación y diseño en 


entorno moodle 
“ 


Puesto base 
administración 


“ 
Becario contratado Ayudante de programación y diseño en 


entorno moodle 
“ 


Puesto base 
programación 


“ 
Becario contratado Ayudante de programación y diseño en 


entorno moodle 
“ 


Puesto base diseño “ 
Becario contratado Ayudante de programación y diseño en 


entorno moodle 
“ 


Puesto base “ Becario contratado Ayudante de virtualización contenidos “ 







virtualización 
contenidos 


Puesto base 
virtualización 
contenidos 


“ 
Becario contratado Ayudante de virtualización contenidos 


“ 


Puesto base 
virtualización 
contenidos 


“ 
Becario contratado Ayudante de virtualización contenidos 


“ 


Puesto base 
virtualización 
contenidos 


“ 
Becario contratado Ayudante de virtualización contenidos 


“ 


 








1100..  CCaalleennddaarriioo  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


La versión modificada del Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo 
Institucional será implantada en el curso 2013-14. Una vez obtenida la evaluación 
positiva por parte de la ACSUG, será convocada una reunión de la “Comisión 
Académica del Máster” y se establecerá un cronograma de trabajo que contemplará 
las siguientes actividades: 


 


ACTIVIDAD CONTENIDO ESPACIO TEMPORAL 
2013 (estimación en 


función de la resolución 
de la ACSUG) 


1. Asignación del 
profesorado a cada 
asignatura. 
 


Según el perfil docente e 
investigador se asignará a  cada 
profesor/a una asignatura del 
Plan de estudios 


Abril 


2. Acción formativa sobre el 
uso de la plataforma 
Moodle. 


Organización, con el apoyo del 
Servicio de Teledocencia, de una 
acción formativa sobre el uso de 
la plataforma destinado a los 
docentes del máster (tanto 
presencial como online). 


Abril / Mayo 


3. Virtualización de 
contenidos de las 
asignaturas. Introducción 
de modificaciones 


Preparación de los contenidos 
de las asignaturas adaptados a 
la plataforma Moodle siguiendo 
las instrucciones del Servicio de 
Teledocencia. 


Mayo /Julio 


4. Elaboración de horarios. Planificación de los horarios en 
función del Plan de estudios. Por 
horarios se entiende en esta 
formación online el día y hora 
que debe dedicar el profesor -a 
través de la plataforma- a guiar 
el estudio del alumno/a así como 
a participar en los foros y tutorías 
online. 


Abril / Mayo 


5. Elaboración y aprobación 
de las guías docentes. 


Elaboración del documento que 
a modo de “contrato” entre 
alumnado y profesorado 
mostrará las competencias, 
contenido, estructuración y  
criterios de evaluación de la 
asignatura. 


Mayo / Julio 


6. Página web del máster. Actualización de la página web 
del título. 


Mayo 


7. Información sobre el 
título. 


Acciones orientadas a dar a 
conocer el título: campañas, 
ruedas de prensa, jornadas 
informativas… 


Mayo / Septiembre 


 


En el siguiente enlace se muestra la programación temporal para la elaboración de 
propuestas de títulos de Máster para el curso 2013/14 establecidas por el  
Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones de la 
Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/implantacion/master.html) 



http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/implantacion/master.html






88..  RReessuullttaaddooss  pprreevviissttooss    


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


La experiencia acumulada en este escaso año y medio de implantación del Máster en 
su versión actual de 90 ECTS,  nos ha permitido constatar que los dos factores 
apuntados en la anterior memoria  - a saber, “La difícil adaptación de los y las 
estudiantes potenciales de este título durante los próximos 3 años –licenciados/as y 
diplomados/as- escasamente formados en la metodología de aprendizaje propuesta 
por el EEES, fundamentado en el trabajo autónomo del alumnado y el desarrollo de 
competencias en grupo”  y “Un proceso de aprendizaje bajo formato online que puede 
generar cierto nivel de inseguridad a determinado número de alumnos/as al tener que 
familiarizarse con las herramientas propias de una plataforma telemática”) – no han 
supuesto un impedimento insoslayable para el correcto seguimiento de la titulación 


A partir de estos supuestos, y en función de los datos de la primera y segunda edición 
del Máster en su versión 90 ECTS ofrecidos por Sistema de Información á Dirección  
de la Universidade de Vigo podemos prever los siguientes valores estimados en los 
próximos 3 años: 


 


Denominación Valor (%) 


Tasa de graduación +/- 80%. (estimada puesto que 
aún no se disponen de datos al 
finalizar en 2013 la primera 
promoción) 


Tasa de abandono Menos del 20%. 


Tasa de eficiencia 90% 


Tasa de rendimiento 80% - 90% 


 


8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 


Denominación Definición Valor 


No procede -- -- 


No procede -- -- 


 








77..  RReeccuurrssooss,,  mmaatteerriiaalleess  yy  sseerrvviicciiooss  


7.1 Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


Actualmente el Centro Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación cuenta con 
recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados con la actividad 
docente de los centros se detalla a continuación. 
 
Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los 
mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que 
están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de 
la Universidad de Vigo. 
 
Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que 
marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos 
para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 
incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la 
mencionada Unidad Técnica. 
 
Si bien el Máster se impartirá en su totalidad bajo formato virtual, haremos una breve 
referencia en este apartado sobre las dependencias de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, lugar de referencia y encuentro entre los/as 
estudiantes, los/as docentes y el equipo directivo. Con ello queremos hacer constar 
que se garantiza la plena disponibilidad  del material informático necesario, así como 
la eficacia de los servicios informáticos y especialmente de los responsables de la 
plataforma moodle. En ello, va a jugar un papel fundamental el coordinador de módulo 
que va a contar, entre otras, con la función de “comunicar al servicio de teledocencia y 
al servicio de informática del centro todo tipo de incidencias que vayan surgiendo en 
relación al funcionamiento de la plataforma digital o de los equipos informáticos”.  
 
También es necesario incidir en los mecanismos para garantizar el mantenimiento y 
modernización de los equipos y programas informáticos y la plataforma moodle. En 
este sentido, el servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo, que tiene el 
encargo del mantenimiento del Campus Virtual de la Universidad de Vigo, crea un 
nuevo "Campus Virtual", con el inicio de cada uno de los cursos académicos, 
instalando nuevas instancias del software que lo compone. Estas nuevas instancias 
corresponden habitualmente con la última versión del software disponible, en caso de 
existir una nueva versión o "release". Durante el curso 2011/2012, se procedrá a una 
actualización del portal que sirve como "front-end de acceso", instalando la versión 
1.6.3 y de Moodle, instalando la versión 2.0.3. 
 
El presente Máster compartirá espacios y equipamientos con otras titulaciones de 
Grado (Dirección y Gestión Pública, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas) y de Postgrado de dicho Centro que, además de los espacios 
descritos en este documento, cuenta con las infraestructuras necesarias para la 
atención e integración de discapacitados: plazas de aparcamiento, rampas de acceso 
al edificio, ascensor adecuado, así como baños y espacios amplios que ayudan a 
los/as alumnos con discapacidad a una perfecta integración y movilidad en el conjunto 
de las instalaciones. 
 







 
Modelo de tabla que se podría utilizar para sintetizar la información 


Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 


Descripción 
genérica Uso habitual Capacidad 


AULAS   8 aulas (planta baja) para el desarrollo de 
clases de carácter fundamentalmente teórico 
con capacidad de 100 a 150 plazas. 


  Equipadas con asiento de banco corrido. 
Dotadas con material pizarras, cañones y 
pantallas de proyección audiovisual, torre 
informática compuesta por CPU, mesa de 
sonido y pantalla de ordenador. 


1.002 puestos 


SEMINARIOS   10 espacios, destinados a la impartición de 
clases teóricas y prácticas a grupos 
reducidos y a la realización de trabajos en 
grupo, con un aforo de 20-40 plazas  


  Equipadas con sillas de pala y mesas 
móviles para adaptarse a las necesidades 
específicas docentes, en particular, las 
derivadas del trabajo grupal o en equipo. 


  Dotadas con pizarra, ordenador, proyector 
(algunos casos con televisores y 
reproductores audiovisuales). 


Situadas en las plantas segunda y tercera. 


300 puestos 


AULAS DE INFORMÁTICA   Existen tres aulas equipadas cada una de 
ellas con 30 puestos informáticos. El aula 1 
(2ª planta) se dedica a cubrir las 
necesidades docentes (prácticas) mientras 
que el aula 2 (2ª planta) está disponible para 
que los alumnos puedan utilizar los equipos 
informáticos para la realización de trabajos; 
finalmente, el aula 3 (3ª planta), implantada 
en el curso académico 2009-10, se dedica 
también a cubrir las necesidades docentes. 


  Equipada con equipos informáticos en 
constante renovación de software y 
hardware. 


  Todas están dotadas con diverso material 
(pizarra, cañón y pantalla de proyección 
audiovisual) lo cual permite satisfacer las 
necesidades y exigencias ordinarias de los 
docentes. 


Existe personal técnico de apoyo para el 
mantenimiento de los equipos informáticos e 
instalación de programas. 


90 puestos 


 
AULA DE INTERNET 


 


  Es una sala dedicada exclusivamente a que 
los alumnos/as puedan acceder a internet 
empleando una conexión fija a lo largo de 
toda la jornada. 


  Está ubicada en la primera planta del 
Centro. 


  Equipada con equipos informáticos con 
capacidad exclusiva de navegación en Red 


Cuenta con personal de apoyo. 


30 plazas 


SALAS MULTIMEDIA 
 


  Previa firma de un convenio, el Centro 
Multimedia de Galicia (CMG) se han 
habilitado en la Facultad dos salas 
dedicadas a la teleformación en temáticas 
variadas. 


  Estas salas están equipadas con sistemas 
de videoconferencia. 


60 puestos 







  Se encuentran en la segunda planta. 
  Actividades vinculadas. Desarrollo de 


seminarios de formación para el alumnado, 
tanto incluidos en las propias materias, 
como de carácter adicional al plan de 
estudios. 


SALÓN DE GRADOS 
 


  Espacio dedicado a la defensa de tesis, 
proyectos de investigación, trabajos fin de 
grado y la celebración de conferencias. 


  Equipado con material audiovisual, pantalla, 
proyector, atril, un ordenador y tres 
pantallas. 


  Situado en la tercera planta.  
  Actividades vinculadas. Desarrollo de los 


seminarios sobre salidas profesionales que 
organiza durante el segundo semestre 
destinado a todo el alumnado del Grado de 
Dirección y Gestión Pública, principalmente, 
de cuarto curso. Asimismo, se celebra una 
conferencia de inauguración y otra de 
clausura destinada al referido alumnado 
sobre temas de actualidad relacionados con 
la dirección y la gestión pública. 


64 puestos para público 
asistentes y mesa 
presidencial para 8 


intervinientes. 


SALÓN DE ACTOS 
 


  Situado en la primera planta del Centro, 
dispone de sistema independiente de sonido 
y con equipo de proyección. 


  cuenta con una mesa presidencial 
capacitada para acoger a 10-12 personas 


  Cuenta con personal técnico encargado del 
mantenimiento y manejo de los elementos 
técnicos. 


  Actividades vinculadas. En este espacio, 
además de las actividades de extensión 
cultural y formación específica (cursos, 
conferencias…) se realizan las siguientes 
actividades para la titulación:  Presentación- 
recepción de nuevos alumnos/as; Sesiones 
informativas de servicios de la universidad 
para nuevos alumnos/as; Acto de apertura 
de curso académico universitario;  
Presentación de proyectos a empresas;  
Acto de graduación. 


400 plazas 


SALA DE JUNTAS 
 


  Espacio destinado, principalmente, para la 
organización de Juntas de centro.  


  Amueblado con tal finalidad (gran mesa de 
reuniones y sillas) permite, no obstante, la 
celebración de actividades académicas. 


  Situado en la planta tercera. 
  Actividades vinculadas. Además de la 


organización de las Juntas de Centro, este 
espacio está a disposición de las 
agrupaciones y asociaciones del centro que 
celebran aquí sus reuniones, previa solicitud 
a la dirección de la Facultad. 


54 plazas 


ZONAS COMUNES DE 
TRABAJO EN GRUPO 


  Todas las dependencias del Centro cuentan 
con conexión wi-fi para alumnado y 
profesorado; ello permite que, en la planta 
baja y primera, los alumnos/as dispongan de 
una zona con mesas y sillas (y tomas de 
electricidad) para que puedan conectarse 
mediante sus equipos portátiles y llevar a 
cabo trabajos en equipo. 


  Actividades vinculadas. Este espacio 
posibilita el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje autónomo del alumno/a tanto de 
forma individual como grupal.  


50 plazas 







El Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional basado en una docencia on-
line requiere unas consideraciones específicas sobre la forma y el modo en que los 
contenidos deben presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio 
introduce innovaciones en la metodología que seguirán docentes y estudiantes. Para 
ello, es necesario contar con una serie de servicios de apoyo y orientación general y 
especifica.  


Como se ha referido en el apartado anterior en este Máster participan docentes de 
otras Universidades. Se contemplan, por tanto, procedimientos y recursos 
informáticos para la participación en la enseñanza a distancia de los profesores 
ajenos a la Universidad de Vigo.  


Los procedimientos para la participación en la enseñanza a distancia del 
profesorado ajeno a la Universidad de Vigo son los mismos que para el 
profesorado de la UVigo, a excepción de la alta en la plataforma de 
teleformación, ya que al no disponer de los datos en la aplicación xescampus 
se tiene que realizar esta alta de forma manual a petición de los coordinadores 
del máster, responsables de facililtar datos personales de los/as docentes (dni, 
nombre, apellidos, dirección de correo-e).  
Respecto a la parte de formación presencial a la que no han podido asistir, el 
Servicio de Teledocencia facilita una serie de manuales y guías sobre la 
virtualización de contenidos, la tutorización virtual y manejo de la plataforma de 
e-learning.  
Cuentan además con un servicio para la atención de dudas y/o incidencias que 
puede realizarse por vía telefónica, a través del teléfono 986813479, y/o 
mediante un mensaje de correo electrónico a la dirección sonial@uvigo.es, en 
horario de 8 a 15 horas. 
 
Los recursos informáticos para la participación en la enseñanza a 
distancia del profesorado ajeno a la Universidad de Vigo son los mismos 
que para el profesorado de la UVigo, destacando la plataforma de 
teleformación. Todas las asignaturas del máster disponen de una página en el 
campus virtual bajo la plataforma de software libre Moodle, desde la que el 
alumnado tiene acceso a diversos contenidos relacionados con las distintas 
materias del curso: apuntes, enlaces, tareas, recursos, foros, calificaciones, 
etc. Por su parte el profesorado, propio o ajeno la UVigo, puede programar 
diferentes tipos de actividades, realizar un seguimiento actualizado del 
alumnado, comunicarse con todos ellos, responder a dudas a través del foro, 
etc.  
Lo que caracteriza a una plataforma es que los/as usuarios/as (alumnado, 
profesorado, coordinación y administración) puedan acceder a ella conectados 
a Internet desde cualquier lugar y cualquier ordenador. En este espacio el 
acceso es restringido según el perfil de los usuarios, permite depositar y 
recuperar información en diferentes formatos multimedia (textos, gráficos, 
video, audio, etc.). Organizar la información que se pone a disposición y 
disponer de distintas vías de comunicación sincrónica o asincrónica. 
En términos generales, el profesorado puede a través de la plataforma, 
accediendo con una clave personal y permisos especiales, publicar 
documentos en cualquier formato (Word, PDF, HTML, video, ...), administrar 
foros de discusión, ofrecer una lista de enlaces, crear grupos de estudiantes, 
componer ejercicios y actividades, estructurar una agenda con tareas y fechas 
clave, publicar avisos, disponer de un área común para que el alumnado envíe 
sus trabajos, realizar un seguimiento con datos estadísticos de acceso del 
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alumnado a la plataforma y realizar el seguimiento individual de acceso de 
cada estudiante a la plataforma y sus distintas secciones. 
 


Los mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización 
de los materiales del máster son responsabilidad de la coordinación del máster, que 
de estimarlo oportuno pueden solicitar ayuda al Servicio de Teledocencia de la UVigo.  
Este Servicio se encarga de programar la formación, asistir al profesorado en la 
creación de materiales y revisar que los materiales cumplan unos estándares de 
calidad fijados por la coordinación. 


A continuación se detallan los servicios disponibles en la Universidad de Vigo que 
permiten ofrecer las suficientes garantías de calidad en este tipo de enseñanza. 


SERVICIO DE TELEDOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO – FAITIC 


El proyecto Faitic está desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidad 
de Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(ATIC) del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, que 
pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como 
entorno con el apoyo de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. 


Este servicio se presenta como una herramienta útil para afrontar los retos que supone 
la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la docencia 
universitaria. 


Los principales objetivos de Faitic son, desde una perspectiva tecnológica, 
proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para el desarrollo de la 
teleformación en la Universidad de Vigo y desde una perspectiva didáctica, ofrecer un 
servicio de asesoramiento y ayuda en el diseño de proyectos de apoyo a la docencia 
presencial, semipresencial y/o. como es el caso de este Máster, completamente 
virtual.  


El Servicio de Teledocencia está compuesto por un equipo de trabajo multidisciplinar 
que realiza las siguientes labores: 


- Diseño, coordinación, supervisión y evaluación de proyectos que tiene como 
objetivo la puesta en marcha de acciones formativas en formato semipresencial 
o virtual en la Universidad de Vigo. 


- Preparación y asesoramiento pedagógico y técnico al profesorado en la 
generación de materiales didácticos para cursos complementarios a la 
docencia presencial, semipresenciales o íntegramente virtuales. 


- Preparación y adaptación de contenidos a la plataforma de e-learning. 
- Diseño y elaboración de planes de formación sobre plataformas de e-learning 


para personal de la UVigo. Estos planes de formación incluyen materiales 
didácticos, manuales, folletos divulgativos, guías pedagógicas e servicio de 
atención a los usuarios/as para solucionar cualquier tipo de problema en la 
implantación del e-learning en la Universidad. 


- Formación del profesorado de la UVigo en los aspectos  metodológicos del 
modelo educativo virtual,  en el desarrollo de su función como tutor virtual y en 
el funcionamiento de las plataformas de e-learning de la Universidad. 







- Gestión y control de las plataformas de e-learning y asistencia al profesorado y 
alumnado en el uso de las plataformas. 


- Mantenimiento de la infraestructra informática del Servicio. 
- Soporte a usuarios/as. Atender cualquier consulta o incidencia que se produzca 


durante las 24 horas. Existe un servicio telefónico de atención a usuarios en 
horario de mañana y tarde. 


Además, el Servicio cuenta con un responsable encargado de la  coordinación y 
dirección del Servicio, de la planificación y priorización de los proyectos, y de la 
representación del Servicio ante los diferentes órganos y servicios de la Universidad. 
Los medios materiales actuales son adecuados en cantidad y calidad para el 
desarrollo correcto de este máster, permitiendo los tamaños de grupos previstos, el 
ajuste de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. 







El Servicio de Faitic presta su colaboración con el Máster en Dirección Pública y 
Liderazgo Institucional en los siguientes aspectos:  


 Gestionar y mantener los servidores que alojan las plataformas de 
teleformación de la Universidad.  


 Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de asignatura.  
 Impartir charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas 


en la Universidad de Vigo, a toda/os la/os docentes implicados en el Máster.  
 Impartir charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y 


aprovechamiento de las plataformas.  
 Actualización periódica del software de e-learning de la Universidad de Vigo. 


El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea ha creado el 
Programa TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código 
abierto, Claroline, recientemente se integró con la plataforma, también de libre 
distribución y código abierto, Moodle.  


Tras el asesoramiento del Servicio de Teledocencia, la plataforma elegida para la 
virtualización del máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional ha sido, 
Moodle. Se escogió por su flexibilidad y porque tiene una interfaz de navegador de 
tecnología sencilla, eficiente y compatible. 


El sistema Moodle es un programa que permite crear ambientes virtuales de 
aprendizaje a través de Internet. Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, es un software libre de fuente abierta, creada y 
diseñada por Martin Dougiamas en Australia para producir cursos en línea y sitios 
web. Moodle es un proyecto en desarrollo diseñado como soporte a una pedagogía 
constructivista para estudiantes y profesorado. 


El Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo hace una adaptación de esta 
plataforma para poder incorporar las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones a actividades formativas. Las aplicaciones de este sistema facilitan la 
creación de módulos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 
herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas. Las tecnologías de 
la información y de la comunicación crearon la posibilidad de una nueva forma de 
educación abierta y a distancia. Estas formas novedosas de comunicación están 
presentando la posibilidad de obviar tres aspectos: la presencia física, el factor tiempo 
y el espacio para recibir la educación. 


Para poder acceder a la plataforma Moodle necesita disponer de un ordenador 
conectado a Internet, de un programa navegador estándar (Netscape Navigator, 
Internet Explorer o Mozilla), tener las cookies habilitadas y JavaScript activado. 


Las herramientas más importantes de la plataforma Moodle son: 


 Módulo recursos. Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, 
Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 


 Módulo de tareas. Permiten al profesorado calificar varios tipos de envío del 
alumnado.  


 Módulo cuestionario. Permite al profesorado diseñar y formular cuestionarios 
de tipo, entre otras opciones: verdadero/falso, opción múltiple y respuestas 
cortas. 







 Módulo de consulta. Es como una votación, puede utilizarse para votar sobre 
algo o para recibir una respuesta de cada estudiante. 


 Módulo foro. Esta herramienta de comunicación asincrónica tal vez sea la más 
importante, es aquí donde se dan la mayor parte de los debates. 


 Módulo de chat. Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 
 Módulo taller. Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor 


puede gestionar y calificar la evaluación. 
 Calificaciones. Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y 


tareas pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo con 
formato de hoja de cálculo). 


 Glosario.  Es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan paso a 
un "artículo" que define, explica o informa del término utilizado en la entrada. 


 Wiki.  Espacio web donde cada usuario/a puede introducir cambios, crear texto 
y nuevas páginas desde su propio navegador. 


 


 


UVigo-TV 


Uvigo-TV es un servicio de televisión por internet prestado por el Área de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (ATIC) de la Universidade de Vigo. Agrupa todos 
los servicios de transmisión de vídeo sobre internet de la Universidade de Vigo, y pone 
a la disposición de los usuarios de la Universidade contenidos audiovisuales de 
carácter educativo e institucional, conforme al sistema de vídeo bajo demanda o en 
transmisiones en directo. Uvigo-TV, como televisión corporativa sobre internet, permite 
la transmisión en directo de eventos a toda la red de la Universidade de Vigo o a todo 
Internet, según se desee. Su recepción se hace a través del ordenador personal con la 
misma facilidad que la visión de una página web. Así mismo, este sistema permite 
grabar esos eventos y tenerlos disponibles bajo demanda a través de la videoteca de 
Uvigo-TV. 


Con relación a la ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE APRENDIZAJE al 
tratarse de un Máster virtual es obvia la importancia que tienen los contenidos y, por 
tanto, los materiales didácticos en el proceso de elaboración y desarrollo del curso.  


El Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo será el encargado de la 
virtualización de los contenidos, tutorización online y/o manejo de la  plataforma de 
teleformación. Si bien, la elaboración de los contenidos de cada materia correrá a 
cargo de cada uno de los docentes responsables. 


La generación de contenidos es un punto fundamental en la enseñanza e-learning, 
puesto que es la calidad del material, junto a una metodología participativa y flexible y 
la labor de tutorización del profesor/a, lo que condiciona el éxito de un Máster on-line. 


El e-learning requiere unas consideraciones específicas sobre la forma y el modo en 
que los contenidos deben presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio 
introduce innovaciones en la metodología. La preparación del material que se ofrezca 
en el contorno virtual debe considerar tanto las propias características da la plataforma 







de teleformación (Moodle) como la forma y el estilo propios de la publicación 
electrónica. 


En este sentido, y con el objetivo de proporcionar al profesorado un método 
sistemático en la elaboración y adaptación de los contenidos para la docencia online 
se ha realizado –el pasado 22 de octubre de 2010- una primera sesión formativa a 
cargo del Servicio de Teledocencia a la que asistieron los profesores de la Universidad 
de Vigo que impartirán docencia en el Máster. 


Asimismo, todos los docentes del Máster dispondrán de una “Guía de abreviada de 
creación de cursos virtuales” como documento de referencia previo al trabajo de 
virtualización de los contenidos que será realizado por el Servicio de Teledocencia.  


Como se podrá comprobar en la guía, el Máster Universitario en Dirección Pública y 
Liderazgo Institucional estará organizado en unidades didácticas, que a su vez estarán 
formadas por actividades y contenidos. Con el objetivo de facilitar tanto la creación de 
contenidos, como la posterior navegación por parte de las y los estudiantes estas 
unidades tendrán una estructura estándar común a todas las materias del Máster.  


Además, y en la medida en que la interactividad cobra en un curso online una vital 
importancia se pretende estimular el trabajo personal de las y los estudiantes de tres 
formas: 


 Por medio de ejercicios (preguntas de autoevaluación,) que son corregidos 
automáticamente por el sistema. 


 A través de actividades en equipo que se pueden llevar a cabo de forma 
sincrónica (videoconferencia, chat, etc.) o asincrónica (foro, correo-e). 


 Con el apoyo del tutor/a que marca el ritmo, corrige tareas, dirige equipos, 
aporta sugerencias, etc. 


 Un cuarto modo, el tradicional, consiste en “estudiar”.  


Es decir, las orientaciones que se ofrecen en la guía pretenden introducir al autor/a 
(docente que genera los contenidos) en las cuestiones básicas, técnicas y estilísticas, 
de cara a facilitar la posterior adaptación de contenidos, e ilustra la metodología y 
estructura empleada para la posterior implementación de cada una de las materias del 
Máster en línea. 


No obstante la impartición a distancia, aquellos estudiantes que, o bien por residir en 
zonas próximas, o bien por realizar estancias en la Universidad de Vigo dentro de 
programas de movilidad, puedan desplazarse físicamente a la Universidad de Vigo, 
tendrán a su disposición todas sus instalaciones y servicios (salas de ordenadores de 
libre acceso, bibliotecas, instalaciones deportivas, residencias, comedores, red wi-fi, 
etc.). 


Finalmente, en relación a la FORMA DE GARANTÍZAR LA IDENTIDAD DEL 
ESTUDIANTE en una modalidad de enseñanza no presencial, tenemos que 
considerar, previamente que en cualquier modelo formativo existen formas para que el 
estudiante pueda suplantar a otro (tanto  en aula presencial como virtual).  


 







Dicho esto, y tomando como referencia el libro Forés, A.; Borges, F.; Bautista, G. 
Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Madrid, 
Narcea, 2006 (disponible en 
http://books.google.es/books?id=DJGxngD1l90C&pg=PA177&lpg=PA177&dq=identida
d+estudiante+en+entornos+virtuales&source=bl&ots=DnIfN3xuJ0&sig=t8GHqhnQ4wfz
1h3GREDdtgNWwQc&hl=gl&ei=LYDjTNCqFMSyhAfWh5i-
Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q&
f=false), consideramos que para evitar problemas sobre la identidad del estudiante, es 
necesario que la acción docente fomente y permita que conozcamos a los estudiantes 
y que éstos puedan aplicar sus reflexiones y su situación particular en la resolución de 
la actividad evaluadora. Es fundamental la evaluación formativa o continua y 
actividades evaluativas que permitan conocer al estudiante progresivamente y que 
además no le faciliten acudir a ayuda externa. 


Otros medios disponibles serían: llamadas telefónicas, comprobaciones aleatorias, 
seguimiento individualizado a través da plataforma de teleformación, etc 


7.2. Convenios 


A fecha de 11 de junio de 2012 la Universidade de Vigo firmó un convenio de 
colaboración con  la Escola Galega de Administración Pública para el desarrollo de 
actividades de formación, divulgación e investigación. En la cláusula 2.a. del mismo  
se incluye la colaboración en el presente Máster.  
 
En el apartado de anexos se adjunta el convenio y en los siguientes enlaces a la 
página web de la EGAP se accede a infomación sobre el Master 
(http://egap.xunta.es/fichanova/id/1421) y a la firma del convenio  
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Universidad¿Vigo ESCOLA GALEGA 
DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA GALEGA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA 0 


DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E 
INVESTIGACIÓN. 


En Vigo, 11 de xuño de 2012 


REUNIDOS 


Dunha parte o Sr. D. Salustiano Mato de la Iglesia, Reitor Magnífico da 


Universidade de Vigo, nomeado segundo o Decreto da Comunidade Autónoma de 


Galicia 90/2010, do 10 de xuño, publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) n° 114, 


do 17 de xuño de 2010, de acordo coas competencias que Ile outorga o artigo 20 da 


Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, e o artigo 58 dos 


Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, do 14 de 


xaneiro, e publicados no DOG n° 21, do 2 de febreiro do 2010 (BOE n° 69, de 20 de 


marzo de 2010). Con enderezo en Edificio Reitoría, campus universitario, 36310 


ADMINI 


utra, o Sr. D. Pablo Figueroa Dorrego, Director da Escola GaI iaT-


Administración Pública (en adiante EGAP), nomeado polo Decreto 213/2b09,A19 	CíN 
de abril (DOG n° 79 do 24 de abril), actuando en nome e representación . da EGAP, 


'E 0119  
en virtude das facultades que Ile confire o artigo 9° da Lei 4/1987, do 27 de maio, -de 


creación da EGAP, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo; 


Teñen, segundo interveñen, a capacidade legal necesaria para formalizar o presente 


Convenio de Colaboración, e 


EXPOÑEN 


PRIMEIRO.-  Que a EGAP é un organismo autónomo de carácter administrativo e 
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unha entidade de dereito público con personalidade xurídica propia, que actúa con 


plena autonomía funcional para o cumprimento dos seus fins. 


SEGUNDO. - Que a Lei 4/1987, de 27 de maio, pola que se crea a EGAP, menciona 


entre os fins da Escola a formación, o perfeccionamento, a investigación, a 


documentación, o estudio e a realización de traballos de divulgación no carnpo da 


administración pública, promovendo á súa máxima difusión. 


TERCEIRO.-  Que a Universidade de Vigo é unha institución de Dereito Público , 


dotada de personalidade xurídica que desenvolve as súas actividades en réxime de 


autonomía e que ten como unha das súas misións fundamentais o apoio científico e 


técnico ó desenvolvemento cultural, social e económico, xa sexa 


internacional, con especial atención á Comunidade Autónoma de Gali 


DIRECCIÓN 2j 
CUARTO.-  Que ambas as dúas partes consideran de mutuo interive para 


cumprirnento das súas respectivas funcións establecer fórmulas de colabbra159"ho 


ámbito formativo, divulgador e investigador a través do presente Convenio. 


En virtude do exposto e recoñecéndose ambas dúas partes na representación 


que ostentan capacidade suficente, acordan asinar un convenio de colaboración de 


acordo coas seguintes 


CLÁUSULAS 


PRIMEIRA.- Obxecto 


0 obxecto deste convenio entre a EGAP e a Universidade de Vigo, é a colaboración 


e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e 


investigador en materias da competencia das institucións asinantes do rnesmo; 


actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, 


materiais e organizacionais de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos 


fins de ambas dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega. 
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SEGUNDA.- Actuacións. 


A EGAP e a Universidade de Vigo, en virtude do disposto neste convenio, podrán 


colaborar en actividades relacionadas coa realización de formación, divulgación e 


investigación no ámbito das súas competencias. 


As modalidades de colaboración poderán consístir en: 


a) Realización conxunta de cursos, xornadas, seminarios e outras actividades 


de divulgación. 
ADMIN/49  , 


b) Edición conxunta de libros, outras publicacións e document91;4c1 	o't>  
- 	 , c. 


	


Ambas as dúas instituciones comprométense a remitir un exeht lar 	co , , w 	 (---) 
publicacións periódicas á Biblioteca da outra, para a súa  difusiónDIRECCI 6 N 


	


-% 	'r , 


'1G0  DE 


c) Promover a actividade investigadora de ambas as dúas institucións mediante 
 


proxectos de investigación conxuntos. 


d) Cantas outras sexan consideradas de interese común, dentro da competencia 


e disponibilidade das partes, en relación á actividade obxeto deste Convenio. 


TERCEIRA.- Establecemento dunha Comisión Mixta de Seguimento. 


Para o bo desenvolvemento das actividades obxecto do Convenio establecerase 


unha Comisión Mixta, de composición paritaria, integrada por representantes de 


cada unha das institucións á que corresponderá a concreción, seguimento, 


interpretación e avaliación das accións derivadas do presente convenio. 


Nesta comisión actuarán como representantes por parte da EGAP, a súa Xefa de 


Estudos e un Xefe o Xefa de Servizo da mesma que designe o seu Director, ou 


persoas en quen deleguen; e por parte da Universidade de Vigo os profesores da 
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Área de Ciencia Política e da Administración Enrique José Varela Álvarez e Álvaro 


Xosé López Mira ou persoas en quen deleguen. 


Serán funcións desta Comisión de seguimento: 


1.- Velar polo cumprimento do convenio. 


2.- Concretar, seguer, interpretar e avaliar as accións derivadas do presente 


convenio. 


3.- Adoptar ou propoñer as medidas necesarias para garantir o exercicio 


coordinado das competencias de cada unha das partes. 


4.- Resolver os problemas de interpretación que poidan xurdir. 


5.- En xeral, as que o artigo 6.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 


réxime xurídico das administracións públicas e do procederzk  


administrativo común, Ile atribúe o órgano de vixilancia e control.  / 


'33  DIRECCIÓN j 


sinatura deste convenio non implica, por parte da EGAP, compromiso de gasto  ' 
con cargo ás partidas orzamentarias do estado de gastos do orzamentos xerais da 


Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012. 


QUINTA.- Inexistencia de relación laboral. 


A subscrición do presente convenio non implicará relación laboral, contractual ou de 


calquera outro tipo entre os profesionais que realicen as actividades obxecto deste 


convenio e a EGAP. 


SEXTA.- Dereitos de uso e propiedade industrial e intelectual. 


Os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre a totalidade das creacións 


resultado deste convenio, son titularidade conxunta da EGAP e da Universidade de 


Vigo. 
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CUARTA.- Orzamento 







Universidadigo 
DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 


ESCOLA GALEGA 


As partes necesitan a autorización expresa daoutra para proceder a edición, 


representación, gravación e reproducción audiovisual, informática, ou por calquera 


outro medio, formato o soporte, do resultado e dos materias fruto do 


desenvolvemento do proxecto. 


SÉTIMA.- Modificación, Denuncia e Resolución do Convenio 


As partes poderán modificar ou resolver o presente convenio en calquera momento 


por mutuo acordo. Así mesmo, poderán denunciar o presente convenio en calquera 


momento por vontade expresa de calquera das partes cun preaviso de quince días 


naturais. 


91 ADM/ 


0 incumprimento de calquera das obrigas contraídas no presente convenio pdr uph 


das partes facultará á outra para resolver o mesmo, COs efectos que legalm 	 -0 
c w 


o  \ c., 	 ,-- 
procedan. 	 `1)DIRECCIÓN 


DE C019\3' 


OITAVA.- Réxime xurídico e resolución de conflitos. 


Este convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 30/92, do 26 de 


novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 


administrativo común, pola lexislación en materia de contratos das administracións 


públicas polas demais normas de dereito administrativo e, no seu defecto polas 


normas de dereito privado. 


De conformidade co establecido no artigo 8.3 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de 


Réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo 


común, as cuestións litixiosas que poidan xurdir na interpretación e cumprimento do 


presente convenio de colaboración, serán de coñecemento e competencia da Orde 


xurisdiccional do contencioso-administrativo. 


Páx. 5 de 6 







idade de Vigo, Pola Escola Galega de 
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DIREC 


UniversidadXigo - ESCOLA GALEGA 
ISBADIIINISTRACIÓN 


NOVENA.- Vixencia 


0 presente convenio estenderá a súa vixencia dende a data da sinatura por tódalas 


partes ata o 31 de decembro do 2012, prorrogándose de forma expresa por 


anualidades naturais, salvo denuncia de calquera das partes antes do seu termo, ou 


do termo de cada unha das prórrogas. 


Este acordo de colaboración obriga ao cumprimento do expresamente pactado, 


someténdose tódalas partes ao acordado en tódalas estipulacións, e como proba de 


conformidade subscríbese, por duplicado exemplar, no lugar e data arriba indicados. 


D. Salustiano Mato de la Iglesia. D. Pablo Figueroa Dorrego. 
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44..  AAcccceessoo  yy  aaddmmiissiióónn  ddee  eessttuuddiiaanntteess  


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas 


En relación a la información pública de los títulos de Máster Universitario en la Universidade de 
Vigo, en la actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes canales de 
información: 


Información que proporciona la página web de la Universidade de Vigo de carácter 
general. En la página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es), en el apartado  
“Estudios y Titulaciones” se accede a la información “Másteres Universitario”. En esta dirección 
de Internet figura el listado por ámbitos de los títulos de Máster Universitario regulados por el 
RD 1393/2007 con el link activado tanto al centro del cual depende el título y a la información 
propia de cada título. Esta información incluye la denominación formal del título de máster, 
carácter del título (propio o interuniversitario, indicando en este último caso las universidades 
participantes y la universidad coordinadora), información relativa a las condiciones de acceso y 
admisión en el título, centro de adscripción, datos de contacto del coordinador/a, dirección de 
Internet propia del programa  y memoria de verificación del programa de doctorado, número de 
créditos del programa y modalidad de la enseñanza. 


En cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la información 
en el  apartado “Accesos Directos” de la página principal de la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.es) un epígrafe denominado “Matrícula curso 20XX-20XX).  En dicha página 
web figura la información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de 
Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de Vigo.  


 


Además, desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la 
Universidad de Vigo se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y 
la titulación, tales como:  


1. Páginas web de Centros. Constituyen un medio de orientación complementario 
en la  vida académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante 
podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación 
en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de 
exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de 
Informática), etc… que se actualiza regularmente. 


2. Página web propia del máster: en la que podrá encontrarse toda la información 
referente a los aspectos organizativos, administrativos, económicos y 
curriculares. 


3. La sede del máster: tendrá carteles, trípticos informativos y personal 
capacitado para responder a cualquier duda que pueda sugerirse en torno al 
Máster. Una vez matriculado/a, cada estudiante contará con el apoyo de un 
tutor encargado, entre otras funciones, de orientarle en el Máster (véase punto 
4.3). El Centro de referencia será la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la Universidad de Vigo (Campus A Xunqueira – Pontevedra), 
donde se facilitará toda la información necesaria para la matrícula, 
preinscripción, asuntos de docencia (horario, programas, tutorías, prácticas, 
profesorado, centros de biblioteca y cualquier tipo de información adicional). 


4. Difusión nacional e internacional: a través de carteles, trípticos (a través de 
correo postal y e-correo), medios de comunicación, etc., dirigidos a otras 
Universidades, Facultades, Instituciones, Organizaciones y asociaciones de 
todo el mundo, con la información más relevante del Máster.  


 







4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 


El perfil multidisciplinar del Máster extiende el abanico de candidato/as a cualquier 
titulado/a universitario/a, preferentemente en el ámbito de las Ciencias Sociales. Así 
mismo y teniendo en cuenta que el objetivo del Máster es formar investigadore/as y 
profesionales polivalentes con competencias sobre fenómenos políticos, económicos y 
sociales cambiantes, buscamos un perfil de estudiante dinámico, interesado por la 
investigación, creativo, con capacidad para resolver problemas de forma autónoma y 
capaz de trabajar en equipo. 


 


Se espera realizar una valoración inicial de estas características tanto a través del 
expediente académico como de otra información relevante en el Curriculum Vitae de 
los y las estudiantes. Por otra parte, debido a la variedad  de fuentes de información 
que deberán utilizarse en el proceso de aprendizaje, se valorará muy positivamente el 
conocimiento de la lengua inglesa, a través de un título oficial que acredite un nivel B1 
de competencia, de acuerdo con la nomenclatura europea para la enseñanza de 
lenguas.  


 


Las actividades podrán redactarse en español y gallego a elección del estudiantado. 
Por su parte el Trabajo Fin de Máster se podrá elaborar y defender en español, gallego 
o inglés, éste último siempre y cuando haya cursado la asignatura “Inglés aplicado a la 
Gestión Pública” o verifique su conocimiento a través de un título oficial.  


 


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del 
documento de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de 
captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de 
ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación 








PPeerrssoonnaall  aaccaaddéémmiiccoo  


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


Observación: La mayoría del cuadro de profesores tiene conocimiento sobre el uso  de plataformas de aprendizaje online. En concreto los docentes de las 
Universidade de Vigo llevan años utilizando para sus asignaturas la plataforma FAITIC desarrollada bajo el sistema moodle y claroline. En este sentido 
debemos indicar además que en la actual versión del máster de 90 ECTS el profesorado ha recibido en los dos últimos años académicos por parte del 
Servicio de Teledocencia una actividad formativa en virtualización de contenidos de 3 horas de duración. Por otro lado, tal como aparece recogido en el 
apartado 7 de esta memoria, el profesorado dispone de las instalaciones y materiales tecnológicos necesarios para impartir sus clases vía online. En caso de 
producirse problemas técnicos, el coordinador de módulo tendrá entre sus cometidos (ver apartado 5) “comunicar al servicio de teledocencia y al servicio de 
informática del centro todo tipo de incidencias que vayan surgiendo en relación al funcionamiento de la plataforma digital o de los equipos informáticos”. 
 
El cuadro de profesorado estará formado inicialmente por 14 profesores de la Universidad de Vigo y 8 profesores externos, con las características que se 
aprecian en la tabla siguiente. En cuanto al profesorado externo, la experiencia de cursos pasados y el carácter online de la titulación nos muestra que este 
tipo de profesorado ha podido desarrollar sus obligaciones docentes con total normalidad y que la concesión del permiso, por parte de la Universidad de 
origen, ha sido automática. 


Personal académico necesario 


Categoría  Experiencia Tipo de vinculación con la 
universidad 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Información 
adicional 


CATEDRÁTICO/A EN CIENCIA 
POLÍTICA UNIVERSIDAD  


DE VIGO 
DOCTOR/A CIENCIAS POLÍTICAS 


UCM 


 6 quinquenios 
 2 sexenios 


PLANTILLA / UNIVERSIDAD DE 
VIGO Ciencia política y de la Administración - 


PROF. TITULAR UVIGO 
DOCTOR/A EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES USC 


 5 quinquenios PLANTILLA /UVIGO Organización de empresas - 


PROF. TITULAR UVIGO 
DOCTOR/A EN DERECHO UNED 


 3 quinquenios 
 1 sexenio PLANTILLA/ UVIGO Derecho administrativo - 


PROF. TITULAR UVIGO 
DOCTOR/A EN CIENCIAS 


ECONÓMICAS 


 3 quinquenios 
 1 sexenio PLANTILLA/ UVIGO Ciencias Económicas e Empresariales - 







PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
UVIGO 


DOCTOR/A EN DERECHO 
 2 quinquenios. CONTRATO INDEFINIDO /   


UVIGO Derecho administrativo - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
UVIGO 


DOCTOR/A EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 


 2 quinquenios CONTRATO INDEFINIDO /   
UVIGO Marketing - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
UVIGO 


DOCTOR/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS 


 2 quinquenios CONTRATO INDEFINIDO /  UVIGO Ciencia política y de la Administración - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
UVIGO 


DOCTOR/A CIENCIAS POLÍTICAS  
 1 quinquenio CONTRATO INDEFINIDO /   


UVIGO Ciencia política y de la Administración - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
UVIGO 


DOCTOR/A CIENCIAS POLÍTICAS  
 1 quinquenio CONTRATO INDEFINIDO /   


UVIGO Ciencia política y de la Administración - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
UVIGO 


DOCTOR/A DERECHO 
ADMINISTRATIVO 


 
 1 quinquenio 


 


CONTRATO INDEFINIDO /   
UVIGO 


 
Derecho administrativo - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
UVIGO 


DOCTOR/A DERECHO 
ADMINISTRATIVO 


 
 1 quinquenio 


 


CONTRATO INDEFINIDO /   
UVIGO 


 
Filología Inglesa  


PROFESOR/A AYUDANTE  
UVIGO 


DOCTOR/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS 


 


El sistema universitario 
español no reconoce 
quinquenios ni sexenios a 
los profesores asociados 


CONTRATO TEMPORAL / UVIGO Ciencia política y de la Administración - 


PROFESOR/A ASOCIADO/A /UVIGO 
DOCTOR/A EN DERECHO 


 


El sistema universitario 
español no reconoce 
quinquenios ni sexenios a 
los profesores asociados 


CONTRATO TEMPORAL / UVIGO Ciencia política y de la Administración - 







PROFESOR/A ASOCIADO/A /UVIGO 
DOCTOR/A EN DERECHO 


 


El sistema universitario 
español no reconoce 
quinquenios ni sexenios a 
los profesores asociados 


CONTRATO TEMPORAL / UVIGO Ciencia política y de la Administración - 


TITULAR 
UNIV.CARLOS III DE MADRID 


DOCTOR/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS 


 3 quinquenios  
 1 sexenio 


PLANTILLA / UNIV. CARLOS III 
MADRID Ciencia política y de la Administración - 


CATEDRÁTICO/A INTERINO URJC 
DOCTOR/A EN CIENCIAS 


POLÍTICAS 


 3 quinquenios  
 2 sexenios PLANTILLA / URJC Ciencia política y de la Administración - 


PROF. TITULAR USC 
DOCTOR/A EN CIENCIAS 


POLÍTICAS 
 3 quinquenios PLANTILLA /USC Ciencia política y de la Administración - 


PROF. TITULAR DEL CSIC 
DOCTOR/A EN CIENCIAS 


POLÍTICAS 
 1 sexenio PLANTILLA / CSIC Ciencia política y de la Administración - 


PROF.  ASOCIADO/A UNIV. MINHO 
(PORTUGAL) 


DOCTOR/A EN CIENCIAS  
POLÍTICAS 


En el sistema universitario 
portugués no existe el 
sistema de quinquenios y 
sexenios 


PLANTILLA /UNIV. MINHO 
(PORTUGAL) Ciencia política y de la Administración - 


CATEDRÁTICO  U. POMPEU FABRA 
DOCTOR/A EN CIENCIAS 


POLÍTICAS 


 2 quinquenios 
 2 sexenios 


PLANTILLA/ 
U.POMPEU FABRA 


Ciencia política y de la Administración - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
USC 


DOCTOR/A CIENCIAS POLÍTICAS 
 2 quinquenios  CONTRATO INDEFINIDO / USC Ciencia política y de la Administración - 


PROF. CONTRATADO/A DOCTOR/A 
USC 


DOCTOR/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS 


 2 quinquenios 
 1 sexenio CONTRATO INDEFINIDO /   USC Ciencia política y de la Administración - 


 





