Proyecto Título de Grado
ANECA

REUNION DE LA SUBCOMISION DE CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION Y
GESTION Y ADMINISTRACION PÚBLICA
Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
19 de mayo 2005
Se reúnen en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid los miembros de la Subcomisión de Ciencia Política y de la Administración y
Gestión y Administración Pública:
Francisco Aldecoa (UCM), José Ignacio Cases (Universidad Carlos III), Irene
Delgado (UNED), Nieves Lagares (Universidad de Santiago de Compostela),
Consuelo Laiz (Universidad Complutense de Madrid), Sergio Marí Vidal (Universidad
Politécnica de Valencia), Juan Antonio Marmolejo (Universidad de Granada –
Melilla), Juan Luis Paniagua (AECPA), Alfredo Retortillo (Universidad del País
Vasco), Carlos Rubio (Universidad de Zaragoza), Miguel Angel Ruiz de Azúa
(Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología) Marina Solé
(Universidad de Barcelona).
Se inicia la sesión a las 10:00 horas, y de acuerdo con el orden del día establecido en la
convocatoria, se presentan y analizan las propuestas de estructura de título realizadas por
los representantes de Gestión y Administración Pública y por los de Ciencia Política y de la
Administración.
Tras un intenso debate, se llega a un acuerdo por mayoría, de la estructura de título que fija
en el 60% los contenidos formativos comunes, identifica los bloques de materias, la
asignación de créditos ECTS a cada uno de ellos así como sus principales descriptores. El
40% de los contenidos propios de la Universidad permitirá, en cada título de grado, la
flexibilidad para establecer itinerarios.
El representante de la Universidad de Zaragoza vota en contra de la propuesta referente a
la adscripción de créditos del futuro grado. Dicho voto en contra se extiende a toda la
estructura del Título.

TÍTULO DE GRADO
240 ECTS: 60% Contenidos formativos comunes (144 ECTS)
Bloque I: Ciencia Política
 Fundamentos de Ciencia Política
 Teoría política
 Instituciones políticas
 Sistemas políticos
 Actores políticos
 Política comparada
 Comportamiento político
Bloque II: Ciencia de la Administración y políticas públicas
 Teoría de la organización
 Burocracia
 Análisis de políticas públicas
 Sistemas administrativos comparados
 Administraciones públicas españolas
 Relaciones Intergubernamentales
Bloque III: Gestión Pública
 Gestión de recursos humanos
 Gestión de procesos administrativos
 Gestión financiera y contabilidad pública
 Gestión de servicios públicos
Bloque IV: Economía política y pública
 Economía política
 Hacienda pública
Bloque V: Derecho público
 Derecho administrativo
 Derecho Constitucional
Bloque VI: Política internacional
 Relaciones internacionales
 Organismos internacionales
 Cooperación internacional
Bloque VII: Métodos y técnicas
 Métodos de investigación social
 Técnicas de análisis político
Bloque VIII: Sociología
 Estructura y cambio social
 Teoría social
Bloque IX: Historia política y social
 Historia de las ideas políticas
 Historia de los movimientos políticos y sociales
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36 ECTS

18 ECTS

20 ECTS
14 ECTS
20 ECTS

6 ECTS
18 ECTS
6 ECTS

6 ECTS

La Subcomisión no llega a abordar la denominación del título por falta de tiempo. Se
acuerda que se aplace la decisión a la siguiente reunión, no obstante, se considera que
debe ser una denominación que facilite la futura homologación en las principales lenguas
europeas.
Los miembros de la Subcomisión acuerdan solicitar al coordinador del proyecto los
documentos del Libro Blanco ya elaborados por los respectivos responsables.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:15 horas, de lo que doy fe en la
fecha y lugar ut supra.

La coordinadora de la Subcomisión
Irene Delgado
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