Proyecto Título de Grado
ANECA

REUNION DE LA SUBCOMISION DE CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION Y
GESTION Y ADMINISTRACION PÚBLICA
Universidad de Barcelona – Facultad de Derecho
8 y 9 de marzo 2005
Se reúnen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona los miembros de la
Subcomisión de Ciencia Política y de la Administración y Gestión y Administración Pública:
Carlos Conde (Universidad de Granada), Irene Delgado (UNED), Nuria Font (UAB),
Consuelo Laiz (UCM), Sergio Marí Vidal (Universidad Politécnica de Valencia), Juan
Antonio Marmolejo (Universidad de Granada – Melilla), Alfredo Retortillo (Universidad
del País Vasco), Enrique Montañés (Universidad de Cádiz), Juan Luis Paniagua
(AECPA), José Manuel Pérez (Universidad de Oviedo), Carlos Rubio (Universidad de
Zaragoza), Marina Solé (Universidad de Barcelona).
Se inicia la sesión a las 10:30 horas, y de acuerdo con el orden del día establecido en la
convocatoria, Irene Delgado (UNED) informa de los acuerdos tomados en la reunión de la
Comisión delegada de la Conferencia de Decanos de las facultades de Ciencias Políticas y
Sociología y responsables de estudio de Gestión y Administración Pública celebrada el día 3
de febrero de 2004 en la Universidad Complutense. Se informa a los miembros de la
celebración conjunta de una sesión de trabajo entre la Subcomisión de Ciencia Política y de
la Administración y Gestión y Administración Pública y la Subcomisión de Sociología a las
16:00 horas para intercambiar información respecto al avance de los trabajos de ambas
subcomisiones.
Los responsables de realizar un informe sobre los estudios de Ciencia Política y de la
Administración y sobre Gestión y Administración Pública en Europa, presentan a los
miembros los documentos y plantean la conveniencia de incluirlos en el Libro blanco para
completar el ya confeccionado por la Comisión delegada de la Conferencia de Decanos,
que presenta ciertas lagunas informativas sobre el estado de los estudios en otras
universidades y centros europeos.
Seguidamente se trabaja sobre los documentos relativos a los ámbitos profesionales, los
perfiles profesionales y las competencias específicas. Se inicia una compleja tarea de
inclusión de sugerencias realizadas a los mismos por parte de diferentes colegas a los que
se les ha brindado la oportunidad de participar en la mejora de estos documentos de
trabajo.
Se reanuda la reunión de la Subcomisión a las 9:30 horas del día 9 de marzo. Se debate a
cerca de los resultados presentados por el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED respecto a la encuesta realizada a los egresados. Se plantea
solicitar la matriz de datos así como el cuestionario y la ficha técnica del estudio.
Tras realizar una revisión completa a todos los documentos de trabajo se adoptan las
decisiones necesarias para realizar las valoraciones a las competencias específicas y
transversales de los perfiles profesionales, así como la muestra de profesores, estudiantes y
empleadores que realizarán las valoraciones. La coordinadora de la Subcomisión enviará
las plantillas en formato Excell para la recogida de los datos a todos los miembros de la

Subcomisión el lunes día 14 de marzo. Se determina el día 8 de abril como fecha límite para
enviar los datos a la Coordinadora de la Subcomisión, quien elaborará un informe que será
presentado a la Subcomisión en la siguiente reunión de trabajo.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 9 de marzo, de lo
que doy fe en la fecha y lugar ut supra.

La coordinadora de la Subcomisión
Irene Delgado
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