
Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad de Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios de
la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración de esta Universidad

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
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l. MATERIAS TRONCALES

lcurso
ielo I (l)

Denominación
(2)

signatura/s en las que laUniver
Isidad en su caso, organizal

iversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

'otales he6ricos IPrácticos/
clínicos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimiento (51

2

2

~álisiB de los procesos y
structuras políticas y
,dministrativas contemporáneas,
on especial atención al sistema
apañol

(22T+O,SA)

'erecho del Estado
(nTl

Ciencia política: actores,
estructuras y procesos políticos y
administrativos'

Ciencia política: teorías, escuelas
y métodos

Sistema Político Earañol

Teoría Constitucional

Derecho Administrativo

7T+O,5A

7,5T

7,5T

6T

6T
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6
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•
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2
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~
l sistema político español.
olítica comparada y los sistemas
olíticos, LoS conceptos

fundamentales de la teoría

~
lítiCa. Análisis de la

rgani~ación administrativa.
álisis de políticas públicas.

eo~ía de la Constitución. La
rgani~aci6n constitucional del
stado. De~echos, deberes y

libertades. Los órg~os

onstitucionales del Estado. El
stado de las AUtonomías.
roteccion y reforma de la
onstitución. Ordenamiento

jurídico administrativo.
rgani~aci6n y actuaci~on

dmin1strativas.

I:~e~c~a Pol~:ica yde la
~1n.\.strac10n

~erecho Constitucional
~erecho Administrativo
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~ciend& Pública
(6Tl

~iBtama Econó=ico MUndial y
F"Pañol
(8T+lA)

Hacienda Pública

Sistema Econ6mico Mundial

Sistema Económico Español

,

6T

4T+O,5A

4T+O,5A

•
•
J

J

2
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pI presupuesto público; ingresos. ~onomía Aplicada.
iatema fiscal- y gaatos. Empresas damentos del Análisis
,úblicas. El sector público en la Económico.

¡economía españOla.

structura de los grandes IBconomía Aplicada
sistemas económicos actuales. El
istema capitalista; orígen,
esarrollo y funcionamiento.
volución histórica y

funcionamiento del sistema
con6mico español. Análisis del
ompo~taDciento de sus notak
structurales. Sectores
roductivos~ mercado de trabajo.

sistema financiero, flujos
xternos y sector público. La

inserción de la economía española
n los mercados internacion«les
on especial referencia a la
omunidad Económica Europea.
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Ciclo
Curso

(2) Denominación Créditos anuales

Totales I Teóricos IPrácticos/
clí;nicos

Vinculación a áreas de conocimiento (3)

Breve descripción del contenido

•

:&:.tudio d.l llIIl.Il4o coatemporin.a en per.pectiva ICiencia Política y de la Administraci6n.
politQl6gtca.Evoluci61l d.-lo. conflictos.y lo. centos da
podar iAt-.nl.ciollal•• de.d. l. II Gu.rlCa lluneS!.l. cOn
...p.ctal r.t.:I;_ci. al l1eIloaill.Ac1o .•ht.... bipola:z- (1948
19UI y lo••je. eentrale. de 1IU. actual ..utao;i6n
••ta:uctural. La aportaci6n de la teor¡:a IIhteJÚ.t.iclI y la
lIIatod.olog1a ccmparatista en el estudio dal sist-.
politico _dial.

principios y t6cnicas da la act",aci611 .dIII.1nistr.tiv. an IOeracho Administrativo
los dUarentas sactores y Adlllinistracionea públic.s.
Oarachos 4a loa ciud.a",.nos y gr...des .actorea públicolI da
la actiyi",.d adllliniatrativa. Adminiatr.ci6n y r6g:lJaen
jurídico de la polic1a de se¡uridad. Orden.-ianto y
administraci6n aducativa. La acci6n cultural de la.
administraciones públicaa. Silltll!llla inlltitucional de la
cOlllWl.icaci6n y aatatuto de lall .ctivid.dea de
co.unicaci6n. Orden.-tento y .dmini.tr.ci6n ....it.ri•.
1l.6gÍlllen jur1dt<:0 de la acci6n .ocial pública. La acción
pü.blica confor1ll&d.o¡:;. dal tarritorio y el lUIlbianta.

2

2

2

,

,

Técnicas estadísticas de
investigación social

Técnicas inforaáticas de
investigación social

Políticas Públicas

Si.tema Polltico Mundial

A4mill.it:rac:i61l Ellp.ctill

•

•

•

<, •

2

1

<

4

5

2

>••

Desarrollo en el conocimiento y aplicación de
las técnicas de investigación social. Modelos
causales avanzados aplicados al anális~s

sociopolítico. Regresión múltiple y path
analysuis.
Anilisis histórico, longitudinal y de panel.
Problemas avanzados en la técnica de encuestas.
Investigación de evaluación. Bvaluación de
programas. Estimaciones de validez.

Tratamiento de los datos sociopolíticos a través
de computadores. Paquetes informáticos de
aplicación a las Ciencias Sociales. Utilización
del SPSS en la investigación sociopolítica~

R.alización de tablas. Programas- de gráficos~

Programa. de tratamiento de, textos. Aplicaciones
y problema. condretq. en la Ciencia Política y
de la Admini.traci6n.

Análisis del Estado del Bienestar, formación
histórica, modelos, transformaciones y crisis.
Teoría de las políticas públicas. Tipologías. El
proceso de definición de los problemas. La toma
de decisión. Actore*ygrupos de inter's. La
'puesta 8n práctica de las políticas públicas. Su
evaluación. Análisis comparado de políticas
p~licas. La función.4e1 investigador.

Estadística e investigación operativa.
Ciencia Política y de la Administración.
Soc;~logía.

Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Economía Aplicada.
FUndamentos del Análisis Económico.

Estadística e investigación operativa.
,~iencia Política y de la Administración.
sociología.
Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Economía Aplicada.
Fundamentos del Análisis Económico.

Ciencia Política y de la Administración.
Sociología.
Economía Aplicada~
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2. MATERIAS OBLJ:GATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

c ...>:so
Cr(oditos anualesCiclo 1" Denominación Vinculación a áreas de conocimiento O)

Breve descripci6n del contenido
Totales ~e6:riCOS Prácticosl

cLínicos .

, Tea>:>'. "'. la fl1.co:1611 p6bli<;:. • < , ~l probl_ d. la ele.c:eióll pÜblica o -public ehoic:.·. ECODOIIIia Aplicada. I".veleci6u ele pr8flllrell.cia. po>: los bienes y .ervicios Fund_lUHOS del Anllillill Econ6mico
púbUcos • tr:avéll da 4eaoc:r&c:ill directa y democracia Ir~r••~ut1v•. Oua. I:o~. d. zcfllevaci6n ele
pr.f.r~iiu. ~11.i. eeon6mieo del cOIII¡I01:"taaiento de loa
pGliticolI y 1.. blll:o.:r&c1&. l;rv.p.... de 1nt81:'•• )' "r_t-
•••kiIl.W". Poder tz:Ü!utll.rio y láit•• e=stitucioIl41ea.
&lecci611 públice y rederaliamo fiscal.

, Sociología Polit!c. <, S ,
" S

Cc.posici6.:lo tlocial y ut:n:.ctura política. AD'lhi. de la Sociologia
a.truct'U'a.oci.t.l. de.i!J'lal1:W.d•••ocial.. y p~oc••o d. eiatlcia Polit.ica y de la Adminbtraeióll.
c.-bio "oeial. BvolllCi6>:> d. e.tos c08p01l.atlt••. E.tudio d.
~. d. iDt.r." y de 'p~'llIi61l.. :Ill.vellltigacioll." .obr. la,
folit.' politicas. -,ociale" y eco:El6ai<;:•• y 1lI1ll11 ~.l¡u;i01l.e •.
Aplio::a<;:i6D de la _todalogia de rad" Y .11 .st",4io.
xmpaeto ele lDS proea.o. da eNlbio soeial y d••arTollo _
las actit.udelll Y p~'cttc. rolttic•• a"í COIlO 'n lo.

I
l'rocesQ' da e ...... i'" polf.ti~Q.Aplicll.ci61l.al caso .spall.o:'.
~eto <1e 1.....~ ..ct'.l:l"" poUticil _ lo. p ..ocallo, de
delligaald.ut ",oc!::.l po~ g'Gero••da'::', :C1<.id&Jl,ci., rllgi=as,
el....e. y 'ut".-..c>f lIoc1..1<;:II, ebl;;'cidad y propiedad.
btudio. d... ~Qcio:'Q'i!a politi.::a eA J:lIu'stro Pll..t.:s. AV&ll.cas
raci.oto;~ ez. _t...dolOi/ía aplicados a la Sociología
P01!tiC4.

, O.r.cho Int.rnacional Público .., , 1. , .r.a COISWli<hd InternacionAl y el estatuto jud:dico de los De:techo Internacional PUblico y Rel.ciones
auj.to•. Craaci6A y aplicaci6n d. las nOnla. Intern.ciOIl.les.
tAt.nac1enal.s . .r.as c<D!p.t.i:l.ci.a. RellpQDsabilidad
intern.cional,. arr.glo pacifico de cont:toversia. y
conflicto' 1nte=aciona.le.,,

1) Lloremente HlcJ.uidas por la Universidad en el plan de estudlos como obligatorlas para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2~C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD ~elona ]

PL2\N DE ESTUDIes CONDUCENTES AL ";"ITULO DE

[Licenciado e·~ e·lene'las Polít:.Ga5 y--d-e-I-a-A-dm--i-n-i-s-t-r-a-c-i-ó-n---------,

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Créditos totale¡¡ para optativas (1) __
por ciclo

• curso --

DENOMINACION (2) CRED!TOS VINCULACION AREAS DE
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3 )

TOtales Teóricos P.á.cticos/
elínicos -I¡2¡ COlllpOrt.&llI1eDto "'l'!!ctoraly • < , MétQdos y cicnic•• y 411 an'li.h ela"tor..l. L..s ••cuel..lO de Ctl.i.cago, Michigan, Ciencia Política y d. la Adaio.istr".:::i6n.

eultura pol!tJca y fr-.oce ... a", ..o.'liai. e:..",ctor&l.' El .Slu<H... por "''"'c..... t. y 1'<1 • .'audio
geogrjtico-"'"ológ-ico. variable.. /io.. iodUlO'1ráfica. y pllieo-peli l1C..¡;.

eon.id.ra"i61). e.pech.l d.l abstellciontazo. Las C4lllP¡o.d.e.. iIIlectoral... Vj.
d.arecha-i:Zq\li.rdll. tdantificaci611. d. partido. Ley .lector... l y cOlllport,u¡iento
electoral. Voto y sist... de partioos. EllItudio d. los .ílllbolos políticos.
Anili.i. d. lo. valores politicos y d.e l. coocieDcia civica. Estudios
aplicados llIobr. cOlllport&llliento electoral y cultura política en España. '"'"



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Créditos totales para optativas (1)
por cielo

curso

....
(l)

DENOMINACION (2)

Totalee

CREDITOS

Teóricos IPdcticolI!
clínicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
VINCULACION AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

(2J '&l'tio1oa poHUco" Y 9=1'011 d.
u..teré.

121 Ideologi•• y lDO'O'illl.iea.to.
políticos

(2) 'h"&AJlicioZlo•• polit!c...

(2) "101'1& poUUca cODte-porU••

12J 111Dorl:•• y política

(2) Sht_e politicos cc.parados

'0 •

•••

•

l.'

l.'

COl1cepto y evolución hist6rica de 1011 partidoll político•. Clasificación y ICiencia Politice y de h. Adali:D.istraci6n
tipología,. La organizaci6n intllnla de los partido•• 1I:1ecto:r:cac1o. ailit• .,c::ia y Sociología.
.litu. La ol.igarquil<.ci611. de lo., pllletidos. P'letido. y .i.t... d. p'letidos.
Cl••itic.ciOll.e. d. lo••ht_. de p.t.rtidos. FOnl&to y m.chica. COlI.cepto y
cl•• i1~ic.ciOJl•• d. lo. g:r;upoll de ill.ter'•• Teole!e pluralhtas Y tllod:.s
.liti.ta,. Xncllntivos colllctivo. y ••l.ctivos .Ilo la fOnlaei6n de los grupo. d.
111.tllleis. La .etu.ei6D. de lo. grupo. 4e iilltllJeés. Especi.l Je.feJe_cia • EllpaJl.lI..
alltudio••plic.do. ele c ••o.

al eOJlcapto de ideologí•. Xd_log!a y pt"'etie. pol!eiea. Xdeolog!e y ICienci. Pol!tica y de la Adminilltraci6n
lIlOv1aiento••oeiale•• Jr..D'lhh da la. pt"ineipales corrientes id.o16gic::a.. S"ciolO9'!a.
coate&pOt"áll.e•• , e.peci.a.llot. ello .u cOII.I:reei6n C::0lIl0 -.ovillli_to. politieoll.
a.p.ci.l _nci61lo • la. ideo1ogíe. y _"mi_tos polítiCOS _ E.paJI.a.
LU..t"alillJllO, .ociali~'. &I1/iI.rquiSlllO. f ••ci.-o. Lo. nuevO. movimientos
.oeial•• , .e01ogí•• t ..inilllllO. pecifiSlllO.•1 r~ulgir (1...1 n.cioD.li.ao.

La. t.orb.• del ea.bio político. Teoría••coll.6aica•• cultur.l•• y política' ICiencia Política y de le Adaill.1&traci6n
al ~io político _ la. diferllDte. _to401og!all (aar:d.t... fW1ciO#aU.ta.,
a.oilllltituci~lhta•••tc.). Tr_.ici611. y coa.olio1aci611 d-.oct"l.tica. f •••••
Le. tr&Zl.sicioae. democrática. _ lo. pehe. e\1t"opll'O•• La trllD.llici6D
d-.ocrl.tica _ a.paJI.a. La. tr..... icioa•• ~crl.tic.. _ lo. p.he•
• u~ric&Zl.o.. La. tr&Zl..iciOJle. de-ocrAtica. _ lo. p.!••• d.l a.te.

:Dilltilloci611 IlIItr. Teor!a pol!t.ic' DOnlat.i.... y llIIIp!rica ••el.ci6A IlD.tre ICillD.cill. Política y dll la Acbaill.i.tr.ci6D
p_.aa!llIlto poUtico, id••• poUtic•• , doctrina. pol!ticaa. XDtlullillcia _ los
lM)VilIIi_to. eociopol!tico•. AAaU.i. de lo. priacipale. p.....dor•• y
corri_te. política. 4el lIiglo :0:.

AAAliei. de lo. proce.oa el.. dll.viaei61lo y ccmtrol .oci.l _ la••ociedadlls I Sociolog!a.
cOll.tlllllpOrbe••. Teor1•• de cltI • ..,iaci6D. IIIlCUD.c!aria y d••tiqu.taj •• Relaciones Ciencia PoUtica y de l. Admilli.traci61lo.
_tr. lo. gTUpO••iDOrit.rio•• l ...tructur••oei.l y el '-bito politico.
Mlli.i. de grupo. eOll.et".to.: lM)V1ai_to f.-J.ni.ta, .cologi.ta, de eaf-.o.,
hoIlM).e.KUal. ai.D.or1e. 'tIl.iea....tudio l¡t.t..11ado d. l •• pol!t.ic.e .obre
condlci611 .oci.l d. l. mujer lID E.p&A&. Teo;l:Jeia.••obre la wu1erclas.

Lo. pro1l1_s lIIetodol6g:l.coliI del cc.paraU.i_. Tipologt•• d. lo••ht..... ICillillcia Política y de la AclIIIinistraci6li
politicoe. AAali.i. d. lo. princ:l.p.le••i.t...... político., eOI1 .special Der.cho COD.t:l.t.ueioDal
r.ter_c!•• la. d.-oeraciall cOIlo.t.it.uciolllllell. C~.tituei6a y fuerll'S
politica. l1li l. per.pect:l.va cOlllp.r.da. SilIt....lI p.t"l&aellta:Jeioll,
p:Je••id_ci.li.t.•• y ."ipt"..:l.d_ciali.t••. D..-oc:r.c:l.a _yorit.t"ia y de-ocra<::ia
c:oD._.u.l.
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(1) aatudio••eg:l.onal•• Co.parado.

1:11 tJni6ll. ~opea: ••tE'Uctllra.
funcicmaa.iOl1to y pol1tic••
pQblic..

(2) Política exterior d.e Bspaña y
de la VAión Europ••

(1) Si.t'" de l •• )lac10ll.a, tJni4.a.

121 Qol::,ier:ao Local

•••

'0 •

'0 ,

l.'

1. ,

1. ,

E.tudio da UJl& ar•• iJllOliJ1"'fica iatern.ciOAal dIiIoU..it..4a, P.í••• del JU"greb,
1'&í••• d.l E.t., Medio Ot"ifllltC. CIIDt.roalll6ricII. etc: •.•

1:1 pt"oc••o hi.t.6rico.Jli-.bro. y e.truetut"a oZ'§hiC:a. La legit.iaac:i6D de las
illo.tit\l.eiOJl.•• y .u fWlcioaaaillD.~. al 0:Je4llD.-tIlD.t.o j\1t"!d.ico ee.IIDit.ario,
fUlID.t.e y aplicaci6D. La. libert.ade. c..-w:l1t.ci.&•• La. pol!t.:l.ca. c0lWll.1ta:<"ia.\l.
La coop.raci6A pol!t.ica .\1t"ope••

La ••pecit'ieidad d. l. Pol!tica bterior COlllO política p6bl:l.ca, t..or!•• ' y
cODcreciOll.oe, úbit.o d. aplic.c:l.6D.. tactore. da elec:l.ai6a. lío-it•• ext.enlOll,
••ri&ble. l)O pt".vi.U>le•••tc •.• AD'li.i. 4e C'IlO. aplicadoe al e.t.udio
.-pirico d. l. Polítiea bt.r:l.or ••pa401. y -'.li.i, de l. vat"i.ante europe.
cc.lUllita:da. COa&O ca.o dIiIo politica ext..rior geDera4a y ge.t.ioD.&d& deede un
ai••1 .upr.-••t..tal. La iaten.laci6a lIDt.r. la Po11t.ic. bt.erior e.pa401. y la
Po11Cica bt..rior e-&D.itat"i••

La 0t"lllllloi••c:l.61lo de la. M.cione. Uaidae, lI:l.atori•. COIIIIPo.:l.ci611o. eetruct.u:Je' y
fWlcioa"iento. 01"9'...1&_. Y agllllci•• ellpeci.lh.a4a. dep_diant... La
illot.rYllDCi6D de l. OW.n .1 COlI.text.o político intern.ciollo.l. La ONO' Y la.
O:Jeg_illacion•• 11.0 gub.t"Il&IIIIlIItal••.

•• tudio d.l áabito loc.l, eu.t_dielo co-.o -gobierDO- .• L' perllpectiv. espaflola
lID. ca.parac:l.6D. a otro. reter_t•• d..-ocr4tico•• Lo. e.t.w:lioe del "c-.uaity
power-. Polít:l.co. y bur6crat.•• en la aet-ini.treci6n loc,l. Lo. grupo, de
:l.at.er6.lil. toa problema. dege.ti6D adlll.inilltr.t.iv. y fin.aR.ciara del gobiflrDO
local.

Cielloci. Pol!t:l.c. y de la AllIIIinistr,ci6n

Derecho ::;:nte=acional Público y Rel.cione.
Interna':iolloale•.
Cieaeia PoUtica y d. l. AdIlIinistreci61l.
Derllcho Constituc:l.onal

Cieneie Pol!tic. y ele la AdIlIillo1&traci6n
Derecho InternaeiOlUll P'Úblico y Ralaciolloe.
Intern.cionale.
J:coDOla!a Aplic.da

Derecho Int.ernacional Público y Itelaciolles
IiIltemacioaalee
Cillllci. Política y de l. Ad:III.i..ü.tr.ci6n

Cillllci. Politica y de la Aet-illistraciéa.
Derecho AclIIlill.i.tr.t.ivo
Econoai. ApUcad-.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Créditos totales para optativas 11)
por ciclo __

cu~so

'"O

DENOMINACION (2)

Totales

CREOITOS

Teóricos IPrácticos/
clínicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
VINCULACION AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

:

(:2) Ti"aic:a IIoClZ1ll&tiva y regulaci6a

(2) Interv""cióll admilliatrativa •
.-pre.a y _re_do

., S 1. S Contenido politico de l •• IlOZ1Il&& Y transcripci6n en regla. jur!dic••. Creación IDerecho Adlllinílltrativo
del Derec:ho y aplic:aci6n dal Derecho. Transparencia dol Orden.....i.nto. Ciencia Po.Utiea y de 1" Administración
Condiciollea de rigor formal de :ras IlOZ1Il&S. Presupuestos de rigor _teri.. t dI!
la" DOZ1ll&lI. Factibilidad de l •• regla. ju,¡-:[dic:as y posic:i6n de las
Adainist¡-ac:iOl>8S públicas. Sist._s de ve¡-ific:ac:i6n de la factibilidad de las
no¡-mas. Bvalu,aci6n y .i.t..... da v_ificaci6n de la eticacia de las nOrlllll•.
Jfor-s y p¡-ocadiaientos.

Coa.t.it.uci6n, actu,aci6n ac:ol>6aic:a da los pode¡-es públicos y de¡-eehos IDe¡-echo Adainist¡-ativo
tu..nda.la.entales. Ol"genhaei6n de la admil>ist¡-ac:i6n da la ec:onoa:[a y !Orlllll. de ECOl>ODIía Aplicsda
aetuaci6n. Disc:iplina ju,¡-ldico-adIIlinist.¡-ativa de la ac:tividad ec:on61llic:a
privada. La fu..nci6l> p¡-OIIlOc:ional da la act.ividad de eIlIpra.a. Intarvenci6n
adlllnillt¡-aUva y.arcado de trabajo. Dotaci6n de intraelltt'\l.ctl,l.rall y raalil'ac;i6n
de ob¡-as pl1blica••

Se expresará el total de créditos asignados para optativas ~, en su
Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa,
configura la materia como optativa de curso o ciclo.
Libremente decidida por la Universidad.

caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
el curso o ciclo que corresponda si el plan de

(2) Control j~ri.dic"ioDal da l ••
AdaiDiatracioll..' P'Üblic••

(2) 1eforaa y modenlil'ac:i6a
a(bD.ill.itb:ativa

(21 racr!a cSa l •• Org'&Di~.cioll..1II

(2) SUlill.al"io de Investigación

(2) SUli:D4zcio de tlmda.lllentos

(1)
(2)

(3)

" S

" S

• ,s

., S

1, S

" S

'.S

" S

L•• fOrlllll. de eont¡-ol de las .dmil>iIJt¡-.cione. púbUcas. El orlgen hiIJt6rieo y
la. principio. intorllllldo¡-e. de l. j"'IJUc:ia administrativa. E.t.t'\I.ct.ura orgÁl:1ic:a
d. la ju'risdicci6n adlllini!ltraUva ..~ito da b. jurisdic:ci6.n y legitilll&ei6n.
El p¡-oca.o cont.eneioao-adlllinist¡-ativo. Lo. ¡-ac:u,rIJo. en al procello
.dministrativo. El.p¡-oce.o de .jac:uc:i6n d••entenc:ia•. La Adminillt.raci6n al>ta
la jurisdicci6n civil y lIocial. Control da la .c:tividad adlainilltrativa y
p>:ocesos aspeciales de prot.acci6n da lo. darac:hos fundamentales ante los
Tribunal.s ordinarios y _t..·.l Tri.bunal Con.tituc:ional.

Estudio d. las mode=.IJ tendeneias da reforlllll da la 0¡-g'enil'aci6n
adminis.t.rat.iva, atendiendo a IIUIJ aspecto. orgÁl:1icos, tu..ncionale. y ecoa6m.icolJ.
AAili.i11 ele ca.o. en sus v.¡-Ueut•• aspRola y comparada, Ci",dad&nos y
fuAc:ionarios ente la rafonla. Dasc:antraUzaci6n. Part.icipaci6n ciudad&n&.
IDtroducci6D d. nuavas t'CAica. da fu..nci6D. Privat.izaci6n de servicios.

Orgenh.aciona. compl.ja. y fo~les en al anl.lilli8 micro y _crosociol6yico.
.elacione. entre la estxuctu¡-a social y l·as o¡-ganizaciones en la sociedad
lIipe¡-org'enhada, Teor!as ais iaportante. y procesos reci_tes en
orpnizaciones cc.plejas. InnovacioDas en su, anl.lisis. Estudio del caso
esps.401 COD perspectivas culturala., &Dalizando en datalle l •• teo¡-las del

l'desgobianlO y da la dasorg.l>iz.c:i6D. asl CCllIlCl de lo. -aceiclentes 1I0rlllllla.".
Ida•• _todol6gica. y aplic.cio..... estudio. CODcratOS. La .oeiologla da las
organh:.cioDa. &D ••pada.

.d.cticum de iDva.tigac:i6D polital6gica an un 'raa o t .... conerat.o propue.to
en\1&1aeote. JI....lh'aci6D da.de al di.do da l. investig.ci6n ba.ts la
pre.eIl.t.aci6n tinal de lo. rasuludo•• Trabajo en aq\lipo. raduc:idos aplieando
t'cDieas y .'todos av_'Zados. Trat.aaiento comp.rativo de invastigac:iones.
AD'lillis da datos y su c:onexi6n COD la teo¡-í•.

S-tnario pena.do pal'a los ast.udiantes de .e<:eso dil'sc:to al. segundo eit:l0.
lIo-.og'eIl.il'aci6n d. c:ollOc:iaientos eIl. 'reas e.llpec:ialmante deficitaria. pa¡-a los
alu.Do. COl:l a.ts tO'ZJD.& de acceso. Organi",ac:i6n po¡- al Coasejo de .st.udioll,
detectando anualaenta la existenCia de déficits y lIituando el seminario al
p¡-1DCipio del tereer ·curso par. lIuplil', eIl. su c:aso. lall deticieneiall. Se
recomendar' a' losest.udiantes procad&Dtes de Sociologla seguir UD ....in.rio de
tuadameDtos en De¡-eeho AdlaiDistrativo y a los de Derecho, uno de Eat.d!.tica.

Derec:ho Ad.lIlinilJt.rstivo
De¡-ec:ho Constitucional
De:rec:bo Pl'oc:esal

Derecho Ac:!miDistrativo
Ciencia Politica y de la Administraci6n
Ec:onODllaAplicada

Soc:iolog1a

Cienc:i. PoUtica y de la Administraci6n
Soc:iologia
EconCISI.Ía Aplic.da
De¡-echo Admil>1str.tivo

Est.dístic:a e investigaci6n operativa
Economía Aplic:ada
De:recho Admini.tl'ativo

estudios

'-'c:

~
Ul
~

Q,
ñ'
~'

CT
¡¡¡
~

<D
<D

""

CIl
c:

"¡n
3
lO

S
Q,

!!!.

'"Om
::lc:.
;:¡
'"'"....



L ESTRUCl1JRA GENERAL DEL PLAN DE ES1\IDIDS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OSTENCION DEL TrTULO OFICIAL DE

(1) LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS rJl
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7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO G AÑOS

- 2.° CICLO ~ AÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El mulO ~ (6).

6 ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

. (7) [3 PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
[]! TRABAJOS ACADEM1CAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[!! ESTUDIOS REAUZADOS EN ELMARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTlVIOADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDlTOS OTORGADOS: ~? _ CREDlTOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .......•.~!~.~~ ~.!-:~gf.~Q~ .

8. orSTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

I BARCELONA IUNIVERSIDAD;

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

! (3) FACULTAD DE DERECHO l
4. CARGA LECTIVA GLOBAL [150 I CREDITOS (4)

2. ENSEf:!ANZAS DE I SEGUNDO I CICLO (2)

(4) Dentro de los nmilesestablecidos perel R.O. dE directricesger:erales propias de !os planes de estudios del titulo
de Que se trate. .

(2) Se indicará lO Que corresponda segun el arto 4.° de! R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo;de 1.0 y2.ociclo;desOlo2.ociclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del Ululo de Que se trate.

(3) se indicarA el centro Universitario, con eÍepresiOn de la norma de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
Aclminis!racion correspondiente por la que se autoriza la imparticiOn de las ensenanzas por dicho centro.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "globa{w.

te
te
.¡,.

c.
ñ·¡¡;.
3cr
~

'
1::¡
'"

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORleOS PRACTICOS!
CUN1COS

I

I

(8) En su caso,se consignara ~materiastroncales". Kobligatorias", Moptativas~,Wtrabajo fin de ca¡re¡a", elc.,
así como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el cara.cter teórico

o práctico de éste.

(6) Si o No. Es decisi"n potestivade la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia. .

(9) Se expresará laque corresponda según 'o establecido en la directriz general segunda del A. O. de
directrices generale!'l propias del titulo de que se trate.

=1CREDfTOS I TRABAJO AN
UBRE DE CARRERA

CONFlGURA-
ClaN (5)

154243,5

MATER"'5 I MATERIAS I MATERIAS
TRONCALES OBUGATORlAS OPTATIVAS

Distribución de los créditos

49,5

1(48T+l,5A)

CURSOCiClO

I CIClO

II CICLO

(1) Se indicará lo Que corresponda.

<Xl
~
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11. ORGANlZAaON DEL PlAN DE ES'T'UDIOS

Suplemento del BOE núm. 287

1. la Unjversidaddeberá referirse neoesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso 812.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensel'lanzas de 2.° ciclo o 812.°
ciclo de ensel'lanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.0

y 8.0 2" del R.D. 1497/87.

b) Determinación, en su caso. de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen·
cias entre materias o asignaturas o en,tre conjuntos de ellas (artlculo 9.0

, 1. R.D. 1497/87).

el Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.0
, 2, 4.° R.D.1497/87).

dl En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (artlcLilo 11 R.o. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las malerlas troncales a areas de conocimiento. Se I
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2·A.

3. La Universidad podra ai'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
:del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
.se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación·al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. 0.1, asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan df' estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

.

1.a) Acce~o al segundo ciclo

Se regirá por lo dispuesto por larden de 10 de diciembre de 1993

(BOE de 27 de diciembre).

1.d) El período de escolaridad mínimo es de 2 años •

•


