
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA  SIETE DE 

JULIO DE DOS MIL OCHO

El día siete de julio de dos mil ocho, a las diez horas y cuarenta  minutos, después de 
haberse constituido el día 28 de mayo,  prosigue en la Sala de Juntas del Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla la reunión de la Comisión del Título de Grado 
en  Gestión  y  Pública,  bajo  la  presidencia  de  D.  Juan  José  Iglesias  Rodríguez, 
Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla, asistido por de D. 
Jesús  García  Martínez,  Director  del  Secretariado  de  Planes  de  Estudios  de  la 
Universidad de Sevilla, que actuó de presidente en la sesión constitutiva de 28 de mayo 
de  2008,   y  actuando  como  Secretario  D.  Jesús  Domínguez  Platas,  Vicedecano  de 
Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Asisten, 
además, las siguientes personas:

- D. Antonio Rafael  Peña Sánchez,  Vicedecano de la  Facultad  de Ciencias 
Sociales y Comunicación de la Universidad de Cádiz.

- Dª. Rosario Cenizo Rodríguez, Subdirectora de Ordenación Académica de la 
Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad de Málaga.

- D.  Lorenzo  Mellado  Ruiz,  Vicedecano  de  Ordenación  Académica  de  la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Almería..

- D. Jorge Lozano Miralles,  Decano de la  Facultad de Ciencias  Sociales  y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén.

- D.  Juan  Antonio  Marmolejo  Martín,  Subdirector  de  Gestión  y 
Administración Pública de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Granada.

Toma la palabra el Sr. Vicerrector de Ordenación Académica, que preside, y  expone 
que conocidos los trabajos desarrollados y presentados por la Comisión, entendía que 
habían concluido, por ser modélica la albor desarrollada;  y pasa a   exponer el por qué 
ahora el Presidente de la Comisión de Rama, el Rector de la Universidad  de Huelva, le 
aconsejó una nueva reunión de la Comisión.

El Rector de la Universidad de Huelva había recibido varias sugerencias en  relación al 
trabajo,   que  no  han  llegado  a  este  Vicerrector,  sino  a  aquél,  mediante   algunos 
mensajes  de correo-e  personales,  que por  ser  tales  no los  aporta.  Uno de  tipo muy 
general,  de  salidas  de  futuro  y  del  papel  de  los  estudios  en  el  nuevo  mapa  de 
titulaciones,   pero  otro  vinculado  a  la  dinámica  de  esta  comisión,  y  que   hacía 
propuestas concretas.  Y ante la imposibilidad de modificar los resultados de la sesión 
de 28 de mayo pasado de forma unilateral, convinieron que lo adecuado era reunir a la 
comisión del título.
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La propuesta más particular  se concretaba en  darle más peso en la parte común  a la 
parte de Derecho, y criticaba la presencia de unas extensas prácticas en empresa que 
podrían considerarse irrealizables, y de difícil gestión. Como alternativa la propuesta 
apuntaba materias como Teoría de Estado, Derechos Fundamentales, Unión Europea y 
Derecho Público de Andalucía.
Y en consecuencia proponía reducir la práctica externa por materias de Derecho, aunque 
él manifiesta que el diseño de los 60 créditos libres,  bien podría aprovecharse a tal 
efecto.
Aunque también aludía la propuesta a la inadecuación de  la inclusión de Introducción a 
la Informática, y que su carga lectiva fuera preferible utilizarla para otro tipo de materia, 
y las habilidades informáticas, tratarlas como materia transversal.; y dado que era una 
materia de nivel básico, más propia de niveles de enseñanza preuniversitaria..

Se comienza por intercambiar opiniones. Toma la palabra D. Juan Antonio Marmolejo 
Martín, Subdirector de Gestión y Administración Pública de la Escuela Universitaria de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, y abunda en la necesidad incluir la 
Introducción  a  la  Informática,  pues  habrá  una  asignatura  que  es  Administración 
Electrónica. Y manifiesta asimismo que entiende que es un error  darle más carga   al 
Derecho, y convertirlo en un grado en “Derecho (II)”, y no le ve sentido, habiendo 60 
créditos para incluir materias jurídicas. En relación con la  reducción de prácticas, no lo 
comparte, y que además lo sea por materias jurídicas, no  lo entiende. Y en todo caso 
que estaría porque de los 36 créditos de prácticas y Trabajo final de Grado, se quedasen 
en 30, y se dividiera  en 24 créditos de prácticas y 6 de trabajo final de carrera.

Intervienen Dª. Rosario Cenizo Rodríguez, Subdirectora de Ordenación Académica de 
la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad de Málaga, D. Lorenzo Mellado 
Ruiz,  Vicedecano  de  Ordenación  Académica  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Almería, y D. Antonio Rafael Peña Sánchez, Vicedecano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad de Cádiz, en el mismo sentido, 
y apuntando que es ya una discusión reproducida, y que el título de grado en Gestión  y 
Administración Pública  coincide con la carga de asignaturas jurídicas actual, e incluso 
gana en créditos.
 Intervine D. Jorge Lozano Miralles,  Decano de la Facultad de Ciencias  Sociales  y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén,  y expone lo que vemos en otras titulaciones,  y 
exhorta a que se viese la filosofía a la que obedece el presente título de Grado, y el 
papel de las materias transversales. Advierte que la finalidad es preparar funcionarios al 
servicio de la Administración  y gestores privados en el ámbito de lo público; y que 
cualquier empresa que se mueva en el ámbito de lo público se embauca de Derecho. Y 
en relación a que toda la tendencia es dejar entrar otros principios, advierte que todos se 
mueven en el marco jurídico del principio de legalidad, Y el marco jurídico se  lleva  al 
menos el 70 % . Pero insiste, no  es una deriva hacia el derecho, sino que se advierte un 
claro reparto entre materias de Derecho, Economía, y materias transversales.
Y en lo que a las prácticas se refiere, se pregunta cómo se instrumenta y se aseguran 750 
horas de prácticas en una Administración Pública, para no terminara regalando  nada a 
los estudiantes.
Intervienen el Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad  de  Sevilla,  que  actúa  como Secretario  de la  Comisión,  y  manifiesta  la 
preocupación  del  volumen  de  prácticas,  debiendo  coincidir  con  Grados  en  Centros 
donde se ha optado por el mínimo peso de las prácticas, avalado además por el perfil de 
gran  parte  del  alumnado  que  procede  de  personal  que  ya  está  al  servicio  de  la 
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Administración.  Y lo  mismo cuando se trate  de hacerlas  ene.  marco  de titulaciones 
conjuntas.
Cierra el turno el Sr. Vicerrector que advierte de su preocupación por la prácticas, y en 
particular  garantizarlas  con  esa  extensión,  lo  que  supone  un  semestre  a  tiempo 
completo, sin que llegue a generar un problema sindical.

En consecuencia, propone como modus operandi, cuestionarse si es pertinente que las 
prácticas  tengan  esa  extensión,  y  de  reducirlas,  cómo  se  rellenaría  ese  hueco.  En 
definitiva: ¿qué se pondría en su lugar?. 
Tras un intercambio de opiniones al respecto,  y sobre el valor de las prácticas en este 
Grado, finalmente el Vicerrector plantea que veamos lo que sobra, y qué ponemos en su 
lugar;  y como punto de partida propone que en vez  de 30 créditos de prácticas, más 6 
de  trabajo  final,  fueran   24  +  6,   y  que  los  6  restantes  pasaran  a  una  materia 
consensuada, por no tocar más, y así alcanzar un acuerdo de mínimos. 
Tras otro cruce de intervenciones,  sobre la posibilidad de no encontrar el acuerdo, el Sr. 
Vicerrector realiza una propuesta que consiste en 18 + 6, y con los 12 restantes diseñar 
un módulo  nuevo,  y  aun declarándose  profano en la  materia,  avanza  una suerte  de 
Introducción general al Derecho o al Marco jurídico.

Interviene  D.  Juan  Antonio  Marmolejo  Martín,  Subdirector  de  Gestión  y 
Administración  Pública  de  la  Escuela  Universitaria  de  Ciencias  Sociales  de  la 
Universidad de Granada, y propone un módulo de 18 créditos de prácticas, más 6 de 
trabajo final de Grado,  y quedarían 12 créditos a definir entre prácticas  y formación 
jurídica básica, Pero el vicerrector no lo ve viable, aunque finalmente el Prof.Marmolejo 
la matiza en el sentido:

-  18 créditos  de prácticas,  más 6 de trabajo final de Grado (que ampara  que 
también sean 12 + 12)  y quedarían 12 créditos por asignar que se materializan del 
siguiente modo.

- El Módulo Instrumentos de gestión pasa de 18 créditos  a 24, y se introduce en él 
las  Técnicas de investigación social, que salen del módulo Otra formación básica.

- El módulo gestión económica financiera pasa de  24 a 30 (y queda la materia 
como ésta, que se amplia en general en  6 créditos).

- Y se incluye en el módulo Formación básica una materia de  Fundamentos  de 
Derecho,  por el  Derecho Constitucional,  que pasa al módulo de Otra formación 
básica, al lugar dejado por Técnicas de investigación social, (que  deja el referido 
módulo con la misma carga pero con distinto contenido)

El Sr. Vicerrector propone el acuerdo en base a que lo que se pide a la Comisión es 
acuerdo de módulos, y no concretar y discutir la asignatura concreta. Con todo, a la 
vista del consenso, solicita un receso para que lo concrete en el formato de los anexos el 
Secretario,  y   una  vez  transcritos,  leídos,  pulidos  algunos  detalles  de  redacción,  la 
propuesta  se  aprueba  por  asentimiento,  y  queda  configurado  los  términos  del 
acuerdo como se refleja en los anexos que se acompañan. 

Y siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día 7 de julio de 2008, el Sr. 
Vicerrector y Presidente de la Comisión declarada levantada  la sesión.
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(*) Se acompaña al final Acta de la sesión de trabajo del pasado 28 de  mayo de 2008, 
actuando como Secretario  D. Manuel Carrasco Durán, Secretario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Sevilla.

 

ANEXO

Estructura para los módulos relativos al setenta y cinco por ciento de contenidos 
comunes de los Planes de Estudios del Grado en Gestión y Administración Pública

Denominación del módulo: Formación 
básica del área de conocimiento

Créditos europeos: 36

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
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CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO

Conocimientos  y  competencias:  Conocer  los  fundamentos  del  sistema  jurídico.  Conocer  los 
fundamentos de la economía. Conocer los fundamentos de la ciencia política. Conocer los fundamentos 
de la Sociología y la dimensión social de la gestión pública. Conocer las principales herramientas de la 
estadística aplicables a la gestión pública. Conocer los fundamentos de la teoría y la técnica contable.
Resultados: 
Conocer las instituciones y conceptos jurídicos fundamentales y las fuentes del Derecho. 
Comprender el funcionamiento y la reproducción de una economía nacional a partir del análisis de la 
producción  de  bienes  y  servicios  y  de  la  distribución  de  la  producción  y  de  la  riqueza  generada. 
Comprender el funcionamiento del sistema de producción capitalista. Comprender el funcionamiento del 
mercado y la estrategia de las empresas  ante el  mercado.  Comprender  cómo se financia la actividad 
económica y el papel del dinero y de las instituciones financieras. Comprender el contenido de la política 
económica y las actuaciones del sector público en términos de ingresos y de gastos,  plasmadas en el 
presupuesto. Comprender los fundamentos de las relaciones económicas internacionales. 
Conocer las diferentes perspectivas teóricas en el análisis politológico. Comprender los elementos clave 
de las ideologías contemporáneas como factor que configura las actitudes y valores del ciudadano y el 
funcionamiento  del  Estado.  Conocer  los  actores  y  los  procesos  políticos  que  caracterizan  a  las 
democracias  actuales.  Conocer  el  funcionamiento de las democracias  contemporáneas y diferenciarlas 
respecto de sistemas políticos no democráticos. Conocer las funciones básicas del Estado y su evolución. 
Conocer  el  sistema  político  internacional  y  las  transformaciones  que  genera  la  globalización  en  las 
democracias contemporáneas.
Saber interpretar la realidad social desde una perspectiva sociológica. Conocer las características básicas 
que definen la identidad de la sociología como disciplina científica y su objeto de estudio. Conocer los 
conceptos  sociológicos  fundamentales  y  las  teorías  sociológicas  para  contextualizar  y  explicar  los 
fenómenos  sociales.  Conocer  las  características  diferenciales  de  las  metodologías  cualitativas  y 
cuantitativas,  así  como saber  elegir  la  metodología  apropiada  para  el  análisis  del  objeto  de  estudio. 
Conocer  y  saber  aplicar  las  diferentes  técnicas  de  obtención  de  la  información.  Saber  organizar  y 
planificar  una  investigación  sociológica.  Conocer  las  características  de  la  encuesta  sociológica,  los 
diferentes  tipos,  su  organización  y  su  uso.  Saber  hacer  un  diseño  de  muestreo  representativo  de  la 
población  de  estudio.  Saber  elaborar  y  diseñar  cuestionarios.  Saber  organizar  el  trabajo  de  campo 
(equipos de trabajo, recogida de la información y tratamiento de los datos). Conocer las características de 
las técnicas cualitativas de obtención de información, su uso y su aplicación. Saber analizar y presentar la 
información  obtenida.  Saber   hacer  la  búsqueda  específica  de  fuentes  estadísticas  y  otros  datos 
poblacionales (fuentes de datos secundarias). Saber analizar los resultados de las fuentes de información 
estadística oficial y otros datos poblacionales.
Conocer  el  análisis  estadístico  descriptivo,  tanto  univariante  como  bivariante.  Saber  calcular  las 
probabilidades asociadas a los sucesos. Saber identificar el modelo probabilístico asociado a diferentes 
fenómenos aleatorios. Conocer las técnicas de muestreo y saber validar su representatividad. Entender las 
diferentes  metodologías  de  inferencia  estadística.  Saber  obtener  estimaciones  de  los  modelos 
probabilísticos planteados que sean consistentes. Saber validar los modelos estimados mediante técnicas 
de contrastación. Conocer las técnicas de análisis de causalidad (simple). Conocer los componentes que 
afecten la evolución temporal de una variable.
Conocer los fundamentos de la teoría y técnica contable. 
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REQUISITOS PREVIOS
Materia: 
Fundamentos 
del Derecho
(6 créditos 
europeos)
Asignaturas: 
Carácter:

Materia:
Economía 
Política
(6 créditos 
europeos)
Asignaturas:
Carácter:

Materia:
Introducción 
a la Ciencia 
Política
(6 créditos 
europeos)
Asignaturas:
Carácter:

Materia:
Sociología
(6 créditos 
europeos)
Asignaturas:
Carácter:

Materia: 
Introducción 
a la 
Estadística
(6 créditos 
europeos)
Asignaturas:
Carácter:

Materia: 
Introducción 
a la 
Contabilidad
(6 créditos 
europeos)
Asignaturas:
Carácter:

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
Conceptos generales del Derecho. Fuentes del Derecho.
La  actividad  económica.  El  sistema  de  producción  capitalista.  El  mercado.  La  financiación  de  la 
economía. El papel de los gobiernos en la economía. La globalización de la economía.
Poder político y legitimidad. Estado y sistema político. Las ideologías políticas. La participación política 
y  el  comportamiento  electoral.  El  funcionamiento  de  las  democracias  contemporáneas.  El  Estado  de 
bienestar. Las políticas públicas. El Estado y el sistema internacional.
Estructura social. Procesos sociales. Sociología de las organizaciones.
Estadística descriptiva. Probabilidad y variable aleatoria. 
La contabilidad como instrumento de información económica. Elementos de la contabilidad. El método 
contable. La cuenta contable. El ciclo contable.
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Denominación del módulo: Otra 
formación básica

Créditos europeos: 24

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Conocimientos y competencias: 
Conocer  el  marco  constitucional  español..  Saber  utilizar  aplicaciones  informáticas  para  la  gestión 
administrativa y financiera. Conocer y saber aplicar las bases del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y el procedimiento administrativo común.
Resultados: 
Conocer   la  posición  de  la  Constitución  en  el  ordenamiento  jurídico.  Comprender  los  principios  de 
relación entre las normas.  Conocer los principios estructurales del Estado en la Constitución de 1978. 
Conocer las instituciones del Estado, las relaciones que se establecen entre ellas y su funcionamiento.
Conocer los elementos esenciales del sistema de derechos y libertades constitucionales y del conjunto de 
garantías previstas en la Constitución
Conocer de manera específica el Derecho Internacional Público como ordenamiento jurídico en el que se 
integra el Estado y con el que  la Constitución debe guardar una relación de coherencia.
.Conocer y saber manejar diferentes aplicaciones informáticas de utilidad para la gestión administrativa y 
financiera, tales como el procesador de texto, herramientas de gestión de la información numérica (hojas 
de cálculo) y herramientas para la organización y gestión de grandes volúmenes de información (bases de 
datos).
Conocer los conceptos básicos del Derecho administrativo, tales como el procedimiento administrativo, el 
acto administrativo, los recursos administrativos y el control jurisdiccional de la administración. Conocer 
el régimen jurídico de dichos conceptos.
Conocer  y  comprender  el  fundamento  de  la  organización  y  el  funcionamiento  de  las  estructuras 
organizativas. Conocer la evolución de las organizaciones administrativas. Conocer el fundamento y la 
aplicación de las estrategias de organización en el ámbito de la Gestión Pública.

REQUISITOS PREVIOS
Materia 1 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 2 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 3 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 4 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia n 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
La Constitución de 1978. Estado Social y Democrático de Derecho. Instituciones del Estado. Derechos 
fundamentales. Organización territorial del Estado.
El procesador de texto. Gestión de la información numérica: hojas de cálculo. Organización y gestión de 
grandes volúmenes de información: las bases de datos.
Procedimiento administrativo. Acto administrativo. Recursos administrativos. Control jurisdiccional de la 
administración.
Organización y estructuras organizativas. Evolución de las organizaciones administrativas. La Gestión 
Pública.

Denominación del módulo: Las 
administraciones públicas

Créditos europeos: 12

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
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CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Conocimientos  y  competencias:  Conocer  la  organización  de  las  administraciones  públicas. 
Comprender la intervención del sector público en la economía, sus características y efectos económicos.
Resultados: 
Conocer y diferenciar las administraciones públicas territoriales y el conjunto de entes públicos y privados 
que  dependen  de  ellas.  Aprender  los  conceptos  básicos  de  la  teoría  general  de  la  organización 
administrativa y saber aplicarlos. Saber confeccionar los documentos administrativos más significativos 
sobre las cuestiones de organización. Conocer los elementos estructurales de la posición jurídica de la 
Administración y los derechos del ciudadano frente a la misma.  Conocer las características básicas del 
Estado Autonómico, con especial atención al ordenamiento y a las instituciones autonómicas y al sistema 
de  distribución  competencial  entre  el  Estado  y  las  comunidades  autónomas.  Entender  los  problemas 
económicos que se plantean en un sector público con diferentes niveles de gobierno y conocer la teoría 
económica  sobre  cómo  afrontarlos.  Conocer  la  organización  y  funcionamiento  de  la  hacienda 
multijurisdiccional de los  países federales. Conocer el proceso de descentralización de los ingresos y de 
los gastos públicos en España. Conocer el sistema de financiación autonómica. Conocer las características 
básicas de la Administración local, con especial atención a las instituciones locales y al marco legal sobre 
las competencias de las corporaciones locales.  Conocer el sistema de financiación local y los tributos 
locales.
Comprender  los  fundamentos,  funciones,  características  y  estructura  básica  del  procedimiento 
administrativo  común.  Conocer  los  aspectos  temporales  del  procedimiento  administrativo  y  las 
consecuencias de la inactividad de la administración. Saber redactar las solicitudes y demás documentos 
de petición por parte de los interesados en el procedimiento. Comprender los aspectos básicos del régimen 
jurídico de los actos administrativos y las potestades de autotutela de la Administración respecto de los 
mismos. Saber identificar y resolver problemas de eficacia de los actos administrativos por defecto de 
notificación o publicación. Saber identificar los vicios de los actos administrativos; saber distinguir entre 
los actos nulos, los anulables y los irregulares, y aplicar el régimen jurídico propio de cada uno de ellos. 
Conocer los diversos sistemas de  control  de los actos administrativos y las características propias de 
cada uno de ellos.  Saber plantear el control de los actos en  supuestos de nulidad y de anulabilidad, así 
como las actuaciones a realizar en el caso de rectificación de errores. Saber redactar y resolver recursos; 
tramitar y resolver revisiones de oficio y componer y tramitar correctamente expedientes en los Tribunales 
en caso de recurso. Conocer el significado y el régimen jurídico de la reclamación previa.
Entender  el  concepto  de  organización.  Conocer  la  complejidad  estructural  de  las  administraciones 
públicas contemporáneas. Conocer, entender y analizar a la Administración Pública desde una perspectiva 
politológica.  Identificar  las  características  de  la  Nueva  Gestión  Pública.  Conocer  la  complejidad 
estructural de las administraciones públicas contemporáneas. Comprender las relaciones de poder entre 
niveles de gobierno y las pautas de interacción entre las diferentes administraciones públicas. Comprender 
la diversidad y complejidad de las funciones que gestionan las administraciones públicas. Comprender el 
papel de las administraciones públicas en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Conocer la 
administración pública como instrumento de poder.
Conocer  la  intervención  del  sector  público  en  la  economía,  desde  el  punto  de  vista  cualitativo  y 
cuantitativo.  Comprender  y  saber  interpretar  los  indicadores  económicos  relativos  a  la  dimensión del 
sector público. Comprender el contenido de la política económica y conocer las funciones que desarrolla 
o puede desarrollar el sector público. Distinguir entre el análisis positivo y el análisis normativo de la 
hacienda pública. Analizar el presupuesto como documento que resume la actuación del sector público 
tanto desde la perspectiva del gasto como desde la perspectiva de los ingresos. Conocer la evolución del 
gasto público en los últimos tiempos y las principales causas de su crecimiento. Analizar los efectos de las 
políticas de gasto y valorar la eficiencia del gasto público. Analizar la incidencia de la política social en el 
marco  del  gasto  público  estatal  y  las  consecuencias  que  derivan  del  traspaso  competencial  a  las 
Comunidades  Autónomas.  Conocer  los  diferentes  tipos  de ingresos  públicos.  Comprender  el  alcance 
económico de diferentes cuestiones relacionadas con el bienestar social. Comprender los fundamentos y 
la estructura del sistema jurídico de la Unión Europea. Comprender los fundamentos de la administración 
de la Unión Europea. Comprender la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea desde el punto 
de vista político. Comprender el funcionamiento de la Unión Europea desde el punto de vista económico. 
Comprender  las  funciones  que desde una óptica  económica  habría  que desarrollar  y  las  limitaciones 
existentes en el proceso de traspasos de competencias. Conocer la estructura, la evolución y el ciclo del 
presupuesto  comunitario.  Saber  analizar  las  causas  y  los  efectos  de  los  diferentes  sistemas  de 
financiación.  Conocer  las  diferentes  políticas  de  gasto  comunitarias,  poniendo  especial  énfasis  en  la 
política agraria común y la política regional y de cohesión. Comprender la problemática que plantea la 
implantación de políticas sociales en el seno de la Unión Europea.
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REQUISITOS PREVIOS
Materia 1 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 2 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 3 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 4 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia n 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
La Administración de la Unión Europea. La Administración General del Estado. La Administración de las 
Comunidades Autónomas. La Administración local. La Administración institucional y las corporaciones 
de derecho público. 
La Hacienda Pública. Funciones del sector público. El presupuesto público. El gasto público. Los ingresos 
públicos.

Denominación del módulo: Instrumentos 
de Gestión

Créditos europeos: 24

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
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CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Conocimientos y competencias: Saber gestionar la información y la comunicación dentro de la 
organización y con los administrados. Conocer las técnicas de planificación y control de la gestión. Saber 
aplicar a la gestión pública las principales herramientas de la estadística. Saber aplicar las estrategias de 
investigación sociológica.
Resultados: 
Conocer  los  métodos de gestión  de los  documentos  administrativos  en los  organismos  públicos  y  la 
normativa reguladora. Saber gestionar los documentos administrativos por agrupaciones documentales. 
Saber  utilizar  los  métodos  normalizados  de  gestión  de  los  documentos  administrativos.  Conocer  los 
criterios básicos para la creación de documentos administrativos. Conocer las características básicas y los 
requisitos  de  validez  de  los  documentos  administrativos.  Saber  evaluar  el  nivel  de  corrección  de  un 
documento administrativo. Conocer los derechos y deberes relacionados con el acceso a la información y 
la documentación públicas. Saber gestionar las peticiones de acceso a los documentos administrativos. 
Saber qué son los Sistemas de Información (SI), qué objetivos persiguen y qué medios técnicos se utilizan 
de forma habitual. Conocer los requerimientos para implantar un sistema de gestión documental. Saber 
describir y analizar los documentos para su recuperación. Conocer los elementos de la Administración 
electrónica.
Saber utilizar ciertas aplicaciones informáticas (procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos y 
software de presentaciones) para la gestión de la información en la organización. Saber obtener, analizar, 
interpretar  y  presentar  datos  de  la  organización.  Saber   trabajar  con  agilidad  con  la  información 
relacionada con la Administración Pública que proporciona la  red.  Conocer  los conceptos  básicos de 
programación más utilizados en internet: listas, enlaces, imágenes, marcos.
Conocer las técnicas de gestión como herramientas para la interpretación y mejora de la Administración 
Pública.  Conocer  las teorías, métodos y herramientas de la dirección estratégica pública.  Conocer los 
instrumentos  para  la  interpretación,  la  diagramación  y  la  racionalización  de  los  procedimientos 
administrativos, incluyendo técnicas de seguimiento y evaluación de la gestión. Entender y saber diseñar 
circuitos administrativos y cuadros de mando integrales.
Conocer y saber aplicar y cuantificar indicadores del grado de logro de los objetivos. Conocer y saber 
aplicar  y  cuantificar  indicadores  del  grado  de  logro  de  los  resultados.  Conocer  y  saber  aplicar  y 
cuantificar indicadores de costes. Conocer y saber aplicar y cuantificar indicadores calidad.
Conocer y saber aplicar desde un punto de vista práctico diferentes estrategias de investigación propias de 
la Sociología a materias concretas de interés social en el ámbito propio de la gestión administrativa y 
financiación. Saber aplicar a asuntos concretos de interés social las técnicas cualitativas de obtención de 
información en el ámbito de la gestión pública

REQUISITOS PREVIOS
Materia 1 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 2 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 3 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 4 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia n 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
Sistemas  de  información.  Implementación  de  las  TICs  en  las  Administraciones  Públicas.  Flujos  de 
comunicación en la organización. Barreras a la comunicación efectiva. Mejora de las comunicaciones en 
la supervisión.
Análisis  interno y externo  (DAFO).  Formulación  e implantación de estrategias  públicas.  Técnicas  de 
planificación  y  control  (PERT y  GANTT).  Diseño  de  circuitos  administrativos  y  cuadros  de  mando 
integral.
Técnicas de muestreo. Estimación y contraste de parámetros. Modelo de regresión. Series temporales.
Métodos y técnicas de investigación social. Técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas.
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Denominación del módulo: Gestión 
jurídico-administrativa

Créditos europeos: 18

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Conocimientos y competencias: Saber gestionar la información y documentación administrativa. 
Comprender y saber aplicar el  régimen jurídico de la contratación, de la institución demanial y de la 
gestión patrimonial de las administraciones públicas; del  procedimiento en materia de responsabilidad 
patrimonial  y  expropiación  forzosa.  Comprender  y  saber  aplicar  el  régimen  jurídico  de  la  policía 
administrativa de las administraciones públicas. Comprender los posibles modos de organizar la gestión 
de los servicios públicos y saber aplicar el régimen jurídico de la actividad de prestación en régimen de 
servicio público. Comprender y saber aplicar el régimen jurídico de la actividad de fomento.
Resultados: 
Saber identificar los contratos y ser capaz de proponer el contenido de sus elementos básicos. Ser capaz 
de responsabilizarse a  nivel  procedimental  de la  fase de preparación  y adjudicación  de los  contratos 
administrativos. Saber resolver cuestiones básicas respecto de los efectos y extinción de los contratos. 
Poder definir el uso común general, común especial y privativo, de cualquier bien afectado al dominio 
público. Saber identificar las características básicas de los procedimientos de adquisición y alienación de 
los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas. 
Saber identificar los Administraciones Públicas. Ser capaz de responsabilizarse a nivel procedimental de 
las  solicitudes   de  responsabilidad  patrimonial.  Saber  identificar  los  elementos  estructurales  de  la 
expropiación  forzosa.  Saber  identificar  las  características  básicas  del  procedimiento  de  expropiación 
forzosa.
Saber identificar los elementos básicos de los medios de policía administrativa. Conocer los elementos 
básicos de la coacción directa. Saber tramitar el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y saber 
elaborar  la  decisión  final  con  relación  a  las  autorizaciones.  Identificar  el  régimen  jurídico  de  las 
infracciones y sanciones. Saber tramitar un expediente sancionador.
Conocer  las  formas  de  gestión  de  los  servicios  públicos.  Conocer  las  técnicas  de  control  de  los 
particulares para garantizar prestaciones de interés público (servicio público universal y obligaciones de 
servicio público). Saber elaborar cartas de servicios públicos y reclamaciones.
Saber determinar el procedimiento y elaborar la decisión final de las subvenciones.

REQUISITOS PREVIOS
Materia 1 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 2 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 3 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 4 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia n 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
Gestión  de  documentos  administrativos  y  sistema  de  archivos.  Análisis  y  diseño  de  documentos 
administrativos. El acceso a la documentación y a la información pública.
Contratos  administrativos.  Bienes  de  la  administración.  Dominio  público.  Bienes  patrimoniales. 
Responsabilidad patrimonial. Expropiación forzosa.
Policía administrativa. Gestión de servicios públicos. Actividad y técnicas de fomento.

Denominación del módulo: Gestión 
económico-financiera 

Créditos europeos: 30

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
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CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Conocimientos y competencias: Conocer el marco organizativo de la planificación y la gestión 
financiera.  Conocer los aspectos económicos y el régimen jurídico de un presupuesto público y saber 
gestionarlo. Conocer y saber aplicar el régimen jurídico de los ingresos de las administraciones públicas. 
Comprender y saber realizar las operaciones de la contabilidad pública y saber analizar los indicadores 
contables y financieros.
Resultados: 
Conocer el concepto y los objetivos de la gestión económico-financiera. Conocer el marco jurídico que 
regula la gestión económico-financiera. Conocer las distintas áreas que comprende la gestión económico-
financiera. Conocer las interrelaciones que existen entre las distintas áreas relacionadas con la gestión 
económico-financiera. Conocer las nociones básicas de la contabilidad.
Entender el concepto y la función del presupuesto en el ámbito de las finanzas públicas. Conocer los 
principios presupuestarios: su sentido económico. Conocer la estructura del presupuesto y los diferentes 
criterios de clasificación de los ingresos y el gasto. Conocer la normativa que regula los presupuestos de 
los entes públicos en España. Saber identificar la normativa aplicable en cada caso; saberla interpretar y 
aplicar. Conocer la regulación de los principios presupuestarios y entender el sentido y contenido jurídico 
de los mismos. Conocer las diferentes fases del ciclo presupuestario y sus particularidades a nivel estatal, 
autonómico y local. Conocer la regulación sobre las posibles modificaciones presupuestarias. Conocer las 
formas  de  control  del  presupuesto.  Conocer  el  contenido material  de la  gestión  presupuestaria  y  las 
técnicas  de  gestión.  Saber  valorar  las  ventajas  y  los  inconvenientes  de  las  diferentes  técnicas 
presupuestarias.  Saber  interpretar  y  elaborar  un  presupuesto  a  partir  de  las  diferentes  técnicas 
presupuestarias.  Saber  utilizar  el  presupuesto  como  instrumento  de  planificación  estratégica.  Saber 
utilizar el presupuesto como instrumento para alcanzar los resultados y objetivos políticos propuestos. 
Saber utilizar el presupuesto como instrumento de rendición de cuentas a los ciudadanos y de fomento de 
la participación ciudadana. Saber cómo se ejecuta un presupuesto. Saber elaborar estados de ejecución 
presupuestaria  (gastos,  ingresos,  desviaciones,  etc.);  saber controlar y gestionar  los remanentes.  Saber 
cuantificar e interpretar los indicadores presupuestarios. Saber aplicar las modificaciones presupuestarias 
cuando corresponda. Saber realizar los expedientes de modificación de créditos.
Conocer los diferentes ingresos públicos y los aspectos más relevantes de la teoría económica referida a 
los mismos. Conocer la normativa que regula los ingresos públicos en España. Conocer los principios 
generales que rigen la institución tributaria. Conocer y saber aplicar e interpretar las normas que rigen la 
aplicación del Derecho Tributario en el tiempo y en el espacio. Conocer el concepto jurídico de tributo y 
sus diferentes clases, de acuerdo con el Derecho Tributario. Conocer la estructura del tributo. Conocer las 
diversas figuras que integran el sistema tributario español tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y 
local.  Conocer  en  profundidad  las  diferentes  fases  del  procedimiento  de  inspección,  sanciones  y 
recaudación de los tributos.
Conocer  las  técnicas  y  herramientas  para  optimizar  la  gestión  de  los  recursos  financieros  de  las 
administraciones públicas. Saber gestionar el conjunto de operaciones que configuran el Plan de tesorería 
de una corporación. Entender el concepto de capital financiero, de operación financiera y de equilibrio en 
una operación financiera. Saber identificar, ordenar y representar esquemáticamente los elementos que 
intervienen en una operación financiera. Conocer los pactos y situaciones que sustentan los diferentes 
tipos de regímenes financieros y los elementos que intervienen. Saber aplicar el interés simple y el interés 
compuesto. Conocer el concepto de renta y saber como valorar una renta,  utilizando las herramientas 
informáticas  adecuadas.  Conocer  los  conceptos  y  el  funcionamiento  de  las  principales  operaciones 
financieras.  Saber comparar diferentes  operaciones financieras y determinar el  coste o la rentabilidad, 
utilizando las herramientas informáticas adecuadas.
Saber entender,  interpretar y elaborar la contabilidad pública. Saber realizar el ciclo contable público: 
abertura, desarrollo y cierre del ejercicio. Saber analizar las magnitudes financieras: las cuentas anuales y 
otros estados contables. Conocer los principales indicadores contables y financieros y saber evaluar la 
actividad  pública  a  partir  de  los  mismos.  Conocer  y  saber  extraer  información  de  los  sistemas  de 
información contable.
Conocer  los  sistemas  de  control  y  auditoría  en  el  sector  público.  Conocer  el  control  externo  de  las 
Administraciones públicas en España. Conocer los principios y normas de auditoría del sector público. 
Saber  analizar  el  informe  de  auditoría  en  las  administraciones  públicas.  Conocer  los  órganos 
institucionales de control externo e interno en los países de la OCDE.
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REQUISITOS PREVIOS
Materia 1 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 2 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 3 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 4 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia n 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
Concepto y objetivos de la gestión económico-financiera de las administraciones públicas.  Normativa 
comunitaria, estatal, autonómica y local. 
Los presupuestos  generales  de las administraciones  públicas.  Programación económica.  Ejecución del 
Presupuesto. Indicadores presupuestarios.
Los  ingresos  públicos.  El  ordenamiento  tributario.  La  relación jurídico-tributaria.  Los  procedimientos 
tributarios.
Plan General de la Contabilidad Pública. El ciclo de la contabilidad pública. La información contable. 
Indicadores contables y financieros. 
Sistemas de costes.

Denominación del módulo: Gestión de 
recursos humanos

Créditos europeos: 12

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Conocimientos  y  competencias:  Conocer  y  saber  aplicar  los  distintos  regímenes  de  empleo 
público. Conocer los sistemas de organización, planificación y gestión de los recursos humanos en las 
administraciones públicas.
Resultados: 
Saber cómo se organizan los recursos humanos de la administración y el régimen del empleo público en el 
sistema constitucional  español.  Conocer  los  conceptos  básicos  del  sistema de la  función  pública,  los 
modelos ideales de función pública y las tipologías de empleados públicos. Conocer los elementos clave 
del sistema de mérito y los aspectos nucleares del sistema de carrera en la función pública. Conocer los 
derechos y deberes de los funcionarios públicos y las facultades de dirección y control de la autoridad 
administrativa.  Conocer  los  diferentes  tipos  de  responsabilidad  de  los  funcionarios  públicos  y  saber 
identificar  los  elementos  clave  de  su régimen disciplinario.  Conocer  los  acuerdos  reguladores  de las 
condiciones  de trabajo  del  personal  funcionario  en la  negociación  colectiva.  Conocer  el  régimen del 
personal laboral de las administraciones públicas. Conocer las condiciones de trabajo del personal laboral 
y  del  personal  funcionario  derivadas  de  las  relaciones  colectivas  en  la  función  pública.  Conocer  la 
seguridad social de los funcionarios públicos, civiles y militares y la seguridad social del personal laboral.
Conocer las diferentes estructuras organizativas y saber analizar su efecto sobre los empleados. Conocer 
los instrumentos de ordenación y planificación de los recursos humanos utilizados en las administraciones 
públicas.  Saber analizar,  desde la perspectiva sociológica,  los principales factores relacionados con la 
organización  y  los  funcionarios.  Saber  analizar,  describir  y  comprender  el  comportamiento  de  las 
personas a las organizaciones en términos psico-sociales. Conocer las principales técnicas de estudio del 
puesto de trabajo en  las organizaciones públicas. Conocer el sistema de planificación estratégica de los 
recursos humanos. Conocer los elementos clave del proceso de comunicación dentro de una organización 
y sus implicaciones. Conocer los canales de comunicación básicos en la administración pública y saber 
valorar el papel de la tecnología de la información sobre los mismos.
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REQUISITOS PREVIOS
Materia 1 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 2 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 3 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 4 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia n 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
La función pública. El personal laboral de las administraciones públicas. 
Instrumentos  de  ordenación  del  personal.  Diseño  del  puesto  de  trabajo.  Planificación  de  recursos 
humanos. El proceso de comunicación y sus componentes.

Denominación del módulo: Prácticas 
externas y Trabajo fin de grado

Créditos europeos: 24

Duración y ubicación temporal en el plan de estudios
CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
REQUISITOS PREVIOS
Materia 1 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 2 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 3 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia 4 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Materia n 
(asignaturas, 
créditos 
europeos, 
carácter)

Actividades  formativas  con  su  contenido  en  créditos  europeos,  su  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe 
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
Breve resumen de contenidos.
Prácticas externas. Emprendedores / creación de empresas. Trabajo Fin de Grado.

Todo lo cual, como Secretario, certifico.

En Sevilla, a siete de julio de dos mil ocho.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 

VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL OCHO

El día  veintiocho de mayo  de dos mil  ocho,  a las dieciséis  horas y cuarenta 
minutos, después de haberse constituido, prosigue en la Sala de Juntas del Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla la reunión de la Comisión del Título de Grado 
en Gestión y Pública,  bajo la presidencia  de D. Jesús García Martínez,  Director del 
Secretariado  de  Planes  de  Estudios  de  la  Universidad  de  Sevilla,  y  actuando  como 
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Secretario  D.  Manuel  Carrasco  Durán,  Secretario  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Sevilla. Asisten, además, las siguientes personas:

- D. Antonio Rafael  Peña Sánchez,  Vicedecano de la  Facultad  de Ciencias 
Sociales y Comunicación de la Universidad de Cádiz.

- Dª. Rosario Cenizo Rodríguez, Subdirectora de Ordenación Académica de la 
Universidad de Málaga.

- D. Miguel Ángel Luque Mateo, Secretario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Almería.

- Dª. Inmaculada Barroso Benítez, Vicedecana de Gestión y Administración 
Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de 
Jaén.

- D. Jorge Lozano Miralles,  Decano de la  Facultad de Ciencias  Sociales  y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén.

- D.  Juan  Antonio  Marmolejo  Martín,  Subdirector  de  Gestión  y 
Administración Pública de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Granada.

Comienza interviniendo D. Jesús García Martínez, Director del Secretariado de 
Planes  de  Estudios  de  la  Universidad  de  Sevilla,  que  señala  que  la  finalidad  de  la 
presente sesión de la Comisión es definir el setenta y cinco por ciento de los contenidos 
comunes  de  la  titulación  de  Grado en  Gestión  y  Administración  Pública  que  serán 
reconocidos en el Sistema Universitario Público Andaluz. En este sentido, enuncia de 
manera  detallada  el  contenido  que  debe  tener  el  setenta  y  cinco  por  ciento  de  los 
contenidos comunes de la titulación, de acuerdo con los acuerdos y directrices generales 
establecidos  por  la  Comisión  Académica  del  Consejo  Andaluz  de  Universidades, 
describe el procedimiento que debe seguirse para acordar dicho contenido en la presente 
Comisión y da cuenta de una estimación de los plazos en los que deberían cumplirse los 
sucesivos trámites previstos para la aprobación del título, a fin de conseguir que el título 
de Grado en Gestión y Administración Pública se implante en el curso 2009/2010. En 
particular,  el  Director  del  Secretariado  de  Planes  de  Estudios  de  la  Universidad  de 
Sevilla comunica que los diferentes Centros deberían aprobar sus Planes de Estudios, 
como máximo, en el mes de noviembre, para asegurar el tiempo necesario a fin de que 
la  verificación  por  el  Consejo  de  Universidades,  de  acuerdo  con  los  protocolos  de 
verificación  y  acreditación  establecidos  por  la  ANECA,  la  autorización  de  su 
implantación por la Comunidad Autónoma, su inscripción en el RUCT y su publicación 
en el BOE tengan lugar, como máximo, en julio de 2009, lo cual se considera la fecha 
tope que permitiría implantar el Grado en el curso 2009/2010. Señala también el Sr. 
Director del Secretariado de Planes de Estudios de la Universidad de Sevilla que la 
intención de la Junta de Andalucía, en relación con los títulos que figuran en la primera 
oleada de los autorizados en el proceso de elaboración de los Grados, como es el caso 
del  referido  a  Gestión  y  Administración  Pública,  es  que  se  implanten  de  manera 
simultánea  en  todas  las  Universidades  andaluzas  y  que  se  impartan  en  el  curso 
2009/2010.
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Dada la perentoriedad de los plazos, el Director del Secretariado de Planes de 
Estudios de la Universidad de Sevilla insta a la Comisión a trabajar con celeridad en la 
definición del setenta y cinco por ciento de contenidos comunes, recuerda que, en caso 
de ser necesario, está previsto continuar la sesión el día siguiente, veintinueve de mayo, 
a las nueve horas y treinta minutos, en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, y 
señala que, en todo caso, la Comisión debería terminar sus trabajos, como máximo, en 
torno al  quince de junio.  En este sentido,  el  Director  del  Secretariado de Planes de 
Estudios de la Universidad de Sevilla agradece a la Facultad de Derecho su disposición 
a facilitar un lugar para dicha reunión y le solicita su colaboración en el desarrollo de las 
reuniones de la presente Comisión.

Hace  acto  de  presencia  en  la  sesión  de  la  Comisión  D.  Juan  José  Iglesias 
Rodríguez, Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla, que da 
la bienvenida a los asistentes. El Sr. Vicerrector da cuenta de la celeridad con la que ha 
debido convocarse la presente reunión y de las dificultades para gestionar el alojamiento 
de  los  asistentes  que  ello  ha  supuesto,  si  bien  se  felicita  de  que,  finalmente,  estén 
presentes  representantes  de  todas  las  Universidades  de  Andalucía  donde se  imparte 
actualmente  la  titulación  de  Gestión  y  Administración  Pública.  El  Sr.  Vicerrector 
agradece la presencia de todos los asistentes. 

El Sr. Vicerrector confirma la función de la Comisión, que es definir el setenta y 
cinco por ciento de los contenidos comunes de la titulación de Grado en Gestión y 
Administración  Pública.  Asimismo,  comunica  que  ha  delegado  en  D.  Jesús  García 
Martínez, Director del Secretaria de Planes de Estudios de la Universidad de Sevilla, la 
presidencia de la Comisión, debido a la necesidad de estar presente en otras Comisiones 
de titulaciones de Grado que se están constituyendo en la Universidad de Sevilla de 
manera simultánea a la presente sesión. Por esta razón, deberá ausentarse de la presente 
sesión.

Toma la palabra D. Juan Antonio Marmolejo Martín, Subdirector de Gestión y 
Administración  Pública  de  la  Escuela  Universitaria  de  Ciencias  Sociales  de  la 
Universidad de Granada, que pone de relieve cómo la Conferencia Interuniversitaria de 
Gestión y Administración Pública (CIGAP) aprobó, en su reunión de trece de diciembre 
de dos mil siete, que tuvo lugar en Jerez de la Frontera, en el Campus Universitario de 
la  Asunción  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  de  la  Comunicación  de  la 
Universidad  de  Cádiz,  una  Propuesta  final  de  Estructura  de  grado  en  Gestión  y 
Administración Pública, acorde con el listado de competencias elaborado y con el Real 
Decreto  de  ordenación  de  enseñanzas  oficiales.  Expone  que  dicha  Propuesta  es  el 
resultado de dos años de debates y de intenso trabajo en el marco de la CIGAP, que ha 
sido elaborada teniendo en cuenta las necesidades formativas y el perfil específico de 
los alumnos de Gestión y Administración Pública con la finalidad de crear un título de 
carácter interdisciplinar, y que cuenta con consenso a escala nacional por parte de los 
representantes  de  los  Centros  que  forman  parte  de  la  CIGAP.  Señala  que  dicha 
Propuesta se ajusta a lo establecido por el Real Decreto 1393/2007, de veintinueve de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
y que, además, incluye un documento sobre competencias en el ámbito de la Gestión y 
Administración Pública que puede utilizarse para la descripción de las competencias 
correspondientes al setenta y cinco por ciento de contenidos comunes del Grado que 
debe acordarse  en la  presente  Comisión.  En definitiva,  el  Subdirector  de Gestión y 
Administración  Pública  de  la  Escuela  Universitaria  de  Ciencias  Sociales  de  la 
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Universidad de Granada entiende que lo que la Comisión debería hacer es adoptar la 
Propuesta aprobada por la CIGAP y transcribir lo que en ella se prevé para la definición 
del setenta y cinco por ciento de contenidos comunes del Título de Grado en Gestión y 
Administración Pública.

A continuación  tiene lugar  un debate  general,  con participación  de todos  los 
asistentes.

D.  Jorge  Lozano  Miralles,  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén, agradece al Director del Secretariado de Planes de 
Estudios de la Universidad de Sevilla la claridad de su exposición, si bien manifiesta 
que sigue habiendo dudas sobre el proceso de elaboración de los Planes de Estudios de 
los Grados, y que hay algunas discordancias en los criterios que se enuncian en distintas 
Comisiones.  Señala,  asimismo,  que hasta hace poco tiempo desconocía  la Propuesta 
final de Estructura de grado en Gestión y Administración Pública que se ha presentado 
en esta Comisión, que no ha tenido tiempo de leerla y que, si bien reconoce el valor que 
tiene la Propuesta, en su opinión aquélla debe ser considerada sólo como una base de 
trabajo, sobre la cual se deberían hacer determinadas modificaciones. 

D. Manuel Carrasco Durán,  Secretario  de la  Facultad de Derecho, valora los 
méritos de la Propuesta aprobada por la CIGAP, pero sugiere la posibilidad de sacar de 
las materias de formación básica que prevé aquélla las de “Introducción al Derecho / 
Derecho Constitucional”  y  “Derecho Administrativo”,  ya  que  dicho encuadramiento 
permitiría a un estudiante de un Grado distinto de la misma Rama de conocimiento de 
Ciencias  Sociales  y Jurídicas  que hubiera  aprobado en su Grado de procedencia  las 
materias de formación básica lograr el Grado en Gestión y Administración Pública sin 
estudiar y conocer los contenidos de la materia Derecho Constitucional y los contenidos 
más básicos del  Derecho Administrativo,  lo cual,  en su opinión,  no es conveniente. 
Propone, pues, incluir dichas materias entre las comunes, pero no de formación básica, 
y cubrir el espacio dejado en las materias de formación básica como consecuencia de 
dicha  modificación  por  una  materia  de  “Introducción  al  Derecho”  y  por  otra  de 
“Derechos Fundamentales”, que, de esta manera, daría aplicación a lo que dispone el 
art. 3.5.a) del Real Decreto 1393/2007, de veintinueve de octubre, según el cual deben 
incluirse  en  los  planes  de estudios  en que proceda enseñanzas  relacionadas  con los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

No obstante, los demás miembros de la Comisión se pronuncian en el sentido de 
aprobar  como  materias  de  formación  básica  las  que  aparecen  identificadas  como 
asignaturas en los bloques de formación básica de la Propuesta aprobada por la CIGAP. 
En  particular,  señalan  que  la  Propuesta  constituye  un  compromiso  equilibrado  que 
plasma las necesidades formativas del alumno de Gestión y Administración Pública en 
las diferentes materias que abarca este Título y que modificar en este punto la Propuesta 
supondría el riesgo de entrar en una discusión sin aparente fin sobre el espacio que cada 
materia debería tener asignado en el Grado. El Director del Secretariado de Planes de 
Estudios de la Universidad de Sevilla argumenta, además, que la materia de derechos 
fundamentales puede enseñarse de manera transversal en el conjunto de las asignaturas 
que incluya el Plan de Estudios del Grado, y que el Centro tiene la opción de establecer 
una asignatura específica relativa a dicha materia dentro de los sesenta créditos en los 
que tiene discrecionalidad para definir módulos, materias y asignaturas.
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En este punto, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Jaén 
manifiesta  que  le  parece  precipitado  aprobar  en  la  presente  sesión  los  contenidos 
comunes  del  Título,  que la  Propuesta  final  de Estructura  de Grado aprobada  por la 
CIGAP le parece una buena base para comenzar a trabajar, pero que debe entenderse 
como susceptible de cambios, al igual que piensa que ocurrirá con otras propuestas de 
Grado que existen en la actualidad relativas a otros Títulos, que había entendido que la 
finalidad de la presente sesión era solamente constituir la Comisión, pero no acordar los 
contenidos comunes del Título, que habría que examinar con más cautela la descripción 
de  competencias  y  otros  extremos  que  refleja  la  Propuesta  que  se  somete  a 
consideración y que discrepa con algunas previsiones de dicha Propuesta. A título de 
ejemplo,  señala  que,  en  su  opinión,  el  nombre  “Instrumentos  de  Gestión”  es 
excesivamente  genérico  y  no  determina  adecuadamente  los  contenidos  propios  del 
módulo  que  identifica.  Manifiesta  también  que  el  crédito  europeo  exigiría  crear 
módulos  que sean compatibles con los de Planes de Estudios de otros Grados,  para 
facilitar  la  convalidación  entre  módulos  de  distintos  Grados  y  la  movilidad  del 
estudiante entre diversos Grados. 

Por el contrario, los restantes miembros de la Comisión se manifiestan a favor de 
mantener la estructura que se deriva de la Propuesta final de Estructura de Grado en 
Gestión y Administración Pública aprobada por la CIGAP en su reunión de Jerez de la 
Frontera  y  señalan  los  inconvenientes  que  supondría  modificar  contenidos  de  una 
propuesta que ha sido consensuada a escala nacional, tras dos años de trabajo. 

En este punto, los restantes miembros de la Comisión valoran que la Propuesta 
aprobada por la CIGAP deja un margen de 60 créditos a cada Centro, lo cual permite 
que  aquéllos  den  al  Grado,  en  la  medida  de  dicho  número  de  créditos,  el  enfoque 
específico  que consideren  conveniente.  El  Subdirector  de  Gestión  y  Administración 
Pública de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada 
señala,  además,  que  no  resulta  posible  conocer  qué  módulos  van  a  aprobar  otras 
Comisiones de Títulos de Grado.

La Comisión, para adecuar la Propuesta de la CIGAP a lo previsto en el Real 
Decreto 1393/2007, de veintinueve de octubre, acuerda suprimir los seis créditos que 
dicha Propuesta asigna a la libre configuración, y añadir dichos créditos a los cincuenta 
y cuatro que la Propuesta contempla como “a definir por cada Universidad (créditos 
obligatorios u optativos)”.

El Subdirector de Gestión y Administración Pública de la Escuela Universitaria 
de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Granada  suscita  la  cuestión  del 
encuadramiento  de  la  asignatura  de  “Introducción  a  la  Contabilidad”  que  prevé  la 
Propuesta aprobada por la CIGAP. Tras estudiar distintas posibilidades,  la Comisión 
acuerda  mantener  dicha  asignatura  como  materia  independiente  en  el  módulo  de 
“formación básica del área de conocimiento”, si bien cambiando su nombre por el de 
“Empresa”, para adecuarlo mejor al nombre con el que aparece designada por el Anexo 
II del Real Decreto 1393/2007, de veintinueve de octubre, la correspondiente materia en 
la Rama de conocimiento de Ciencias  Sociales y Jurídicas.  No obstante,  se deberán 
reflejar  en  el  módulo  de  “formación  básica  del  área  de  conocimiento”  los 
conocimientos,  competencias y resultados del aprendizaje que el  estudiante  adquiere 
que se correspondan con las competencias, objetivos y descriptores previstos para la 
asignatura “Introducción a la Contabilidad” en la Propuesta final de Estructura de grado 
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en Gestión y Administración Pública y en el documento sobre Las competencias en el 
ámbito de la Gestión y Administración Pública aprobados por la CIGAP.

El Director del Secretariado de Planes de Estudios de la Universidad de Sevilla 
sugiere, además, que se reconozcan como optativos los seis créditos que los estudiantes 
pueden obtener mediante reconocimiento académico en créditos por la participación en 
actividades  universitarias,  culturales,  deportivas,  de  representación  estudiantil, 
solidarias  y  de  cooperación,  conforme  al  art.  12.8  del  Real  Decreto  1393/2007,  de 
veintinueve de octubre, lo cual concita el acuerdo de los presentes.

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de 
Jaén opina que sería necesario examinar la cuestión con más detenimiento, dado que la 
Comisión  debe  acordar  no  sólo  el  nombre  de  los  módulos,  sino  también  los 
conocimientos,  competencias y resultados del aprendizaje que el  estudiante  adquiere 
con dichos módulos, así como un breve resumen de los contenidos de aquéllos.

No obstante, los demás miembros de la Comisión opinan que, en estos extremos, 
la Propuesta aprobada por la CIGAP es plenamente adaptable y que lo más conveniente 
sería transcribir  lo que dispone dicha Propuesta a los acuerdos que se adopten en la 
Comisión,  teniendo  en  cuenta  que  lo  que  en  la  Propuesta  se  denomina  como 
“competencias” deberían ser los conocimientos y competencias que se pide especificar 
para los módulos integrantes del setenta y cinco por ciento de contenidos comunes del 
Grado, que lo que en la Propuesta se denomina como “descriptores” debería ser el breve 
resumen  de  contenidos  que  se  debe  incluir  en  la  estructura  de  los  módulos  que 
componen  el  Grado,  y  que  para  determinar  los  resultados  del  aprendizaje  que  el 
estudiante adquiere con dichos módulos pueden emplearse los objetivos que prevé para 
cada competencia el documento sobre  Las competencias en el ámbito de la Gestión y 
Administración Pública aprobado por la CIGAP en su reunión de trece de diciembre de 
dos mil siete.

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de 
Jaén manifiesta  su  discrepancia  con el  número  de  créditos  asignado a  las  Prácticas 
externas y Trabajo fin de grado en la Propuesta aprobada por la CIGAP. Pone de relieve 
que,  si  se  asignaran  seis  créditos  al  trabajo,  habría  que  atribuir  treinta  créditos  al 
Prácticum,  y  que  esto,  medido  el  tiempo  en  términos  de  crédito  europeo,  supone 
setecientas  cincuenta  horas de prácticas  para el  alumno.  Señala que este número de 
horas le parece excesivo y que plantea graves problemas de gestión. El Secretario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla manifiesta también dudas sobre el 
número de horas que suponen los créditos asignados a las prácticas.

Los demás representantes de Centros presentes en la sesión,  por el contrario, 
rechazan tales objeciones. El Subdirector de Gestión y Administración Pública de la 
Escuela  Universitaria  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de Granada recalca  la 
conveniencia de que los alumnos hagan un período extendido de prácticas y la dificultad 
de modificar la asignación de créditos a los módulos previstos en la Propuesta de la 
CIGAP, dado que esto supondría romper el acuerdo alcanzado tras dos años de trabajo 
en el seno de la CIGAP sobre el contenido del Grado. El Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias  Sociales  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Cádiz  pone  de  relieve  la 
existencia de alternativas para solventar los problemas de gestión que eventualmente 
pudieran producirse en la organización de las prácticas, así como la alta demanda de 
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alumnos en prácticas en esta titulación y el hecho de que los alumnos de Gestión y 
Administración  Pública  en  prácticas  sean  demandados  no  sólo  por  las  instituciones 
públicas,  sino  también  por  la  empresa  privada.  La  Subdirectora  de  Ordenación 
Académica de la Universidad de Málaga opina que no es conveniente modificar una 
Propuesta  de  final  de  Estructura  de  Grado  como  la  de  la  CIGAP,  previamente 
consensuada y aprobada. El Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla expone algunas dificultades que conlleva la gestión de las prácticas,  pero,  al 
mismo tiempo, pondera la dificultad que supondría abrir un debate sobre a qué módulos 
destinar  los  créditos  sobrantes,  tras  una  eventual  reducción  del  número  de  créditos 
asignados por la Propuesta de la CIGAP a las prácticas, y opina que, en realidad, las 
dificultades  de gestión no provienen del  número  de horas de las  prácticas,  sino del 
número de alumnos que las realizan, y que el crédito europeo permite un margen en el 
que las Universidades pueden operar adaptando el número de horas reales destinadas a 
prácticas, por ejemplo, determinando el número de créditos destinados a la realización 
de la  memoria  de las  prácticas.  Señala,  asimismo,  que no desea romper  el  acuerdo 
logrado sobre este tema, pero que, si existiera consenso en reducir el número de créditos 
asignado a las prácticas y distribuir los créditos sobrantes entre los demás módulos, no 
tendría inconveniente en esta solución. El Secretario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Almería  y el Subdirector de Gestión y Administración Pública de la 
Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada insisten en que 
debe tenerse en cuenta que las prácticas se miden en créditos europeos y que, por lo 
tanto,  esto no significa que todas las horas que se asignan a las prácticas deban ser 
presenciales. En su opinión, lo más coherente con la filosofía del crédito europeo sería 
que  la  mayoría  de  las  horas  fueran  no  presenciales.  Entienden,  por  tanto,  que  las 
prácticas, llevadas a cabo conforme al crédito europeo, no son equivalentes al Prácticum 
de los Planes de Estudio actualmente en vigor.

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de 
Jaén discrepa de las anteriores opiniones y, en particular, entiende que la división entre 
horas presenciales y horas no presenciales tiene sentido en los módulos ordinarios, que 
se imparten en la Facultad, pero que en las prácticas no ve cómo poder aplicar dicha 
división. Recalca que el tiempo que derive de la asignación de créditos europeos será el 
que el alumno deberá pasar llevando a cabo su práctica. En este sentido, propone reducir 
a 12, o bien a 18, el número de créditos dedicado a Prácticas externas y Trabajo fin de 
grado, y distribuir los créditos sobrantes entre los demás módulos. 

Los restantes representantes de los Centros asistentes discrepan,  con distintos 
matices, de los argumentos del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la Universidad de Jaén. En particular, recalcan la dificultad que supondría modificar 
el reparto de créditos previsto en la Propuesta aprobada por la CIGAP, dado que refleja 
un equilibrio entre diversas áreas de conocimiento alcanzado tras reuniones y trabajos 
que se han prolongado durante dos años, y la necesidad de adoptar un acuerdo de forma 
rápida.

El tema es objeto de un prolongado debate en la Comisión, en el que se discuten 
varias  opciones  para  intentar  llegar  a  un  acuerdo.  En  este  intento  de  aproximar 
posiciones, se presenta la propuesta de que la Comisión no concrete la distribución de 
créditos  entre  Prácticas  externas  y  Trabajo  fin  de  grado,  sino  que  deje  a  las 
Universidades  la  realización  de  dicha  distribución,  conforme  a  sus  preferencias  y 
disponibilidad de destinos para los alumnos que deban hacer las prácticas. El Director 
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del  Secretariado  de  Planes  de  Estudios  de  la  Universidad  de  Sevilla  señala  que  el 
número  de  horas  de  práctica  es  muy  distinto  en  los  diversos  Planes  de  Estudios 
existentes  actualmente  y  que  existen  Planes,  como  el  de  Farmacia,  que  prevén  un 
número de horas de práctica superior al incluido en la Propuesta de la CIGAP. Aclara, 
además, que la memoria de prácticas puede ser distinta al Trabajo fin de grado, y que, 
en todo caso, en el acuerdo que se adopte debe hacerse constar expresamente que, al 
menos, 6 créditos tienen que quedar asignados al Trabajo fin de grado. 

Finalmente, se comprueba que no es posible alcanzar por consenso un acuerdo 
sobre la asignación de créditos a las Prácticas externas y Trabajo fin de grado y, ante la 
imposibilidad  del  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  de  la 
Universidad de Jaén de permanecer en Sevilla para asistir a la reunión prevista para el 
día veintinueve de mayo, a las nueve horas y treinta minutos, a fin de seguir tratando 
sobre el Título de Grado en Gestión y Administración Pública,  y las dificultades de 
agenda que tienen  todos  los  integrantes  de  la  Comisión  para reunirse  dentro de  las 
siguientes dos semanas, se decide someter a votación las siguientes dos propuestas: a) 
“abrir un período de reflexión sobre la conveniencia de rebajar el número de créditos 
asignados en la Propuesta de la CIGAP a la práctica”,  y b) “aprobar un módulo de 
Prácticas  externas  y  Trabajo  fin  de grado,  al  que  se  asignan treinta  y  seis  créditos 
europeos.  Las  Universidades  podrán  distribuir  discrecionalmente  los  treinta  y  seis 
créditos citados entre las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado, si bien deberán 
asignar al Trabajo fin de Grado un mínimo de seis créditos”. La propuesta a) obtiene el 
voto  favorable  del  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  de  la 
Universidad  de  Jaén,  mientras  que  la  propuesta  b)  concita  el  voto  favorable  de los 
demás representantes de los Centros donde se imparte Gestión y Administración Pública 
que asisten a la sesión. Por lo tanto, se entiende aprobada la propuesta b) por mayoría de 
cinco votos a favor y uno en contra.

Como resultado de todo lo cual, la Comisión adopta las siguientes

CONCLUSIONES

Primera:  Adoptar  la  Propuesta  final  de  Estructura  de  grado  en  Gestión  y 
Administración Pública aprobada por la CIGAP, en su reunión de trece de diciembre de 
dos  mil  siete,  como  base  para  la  determinación  del  setenta  y  cinco  por  ciento  de 
contenidos  comunes  del  Título  de  Grado  en  Gestión  y  Administración  Pública,  sin 
perjuicio de realizar en ella las modificaciones que sean necesarias para adaptarla a lo 
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de veintinueve de octubre, y a los acuerdos y 
directrices  generales  sobre  los  Títulos  de  Grado  establecidos  por  la  Comisión 
Académica del Consejo Andaluz de Universidades.

Segunda: Aprobar la creación de dos módulos que integren los sesenta créditos 
de  formación  básica  previstos  en  el  art.  12.5  del  Real  Decreto  1393/2007,  de 
veintinueve de octubre. Aquéllos serán: 

a) Un módulo llamado “Formación básica del área de conocimiento”, integrado 
por las materias  de “Introducción al  Derecho / Derecho Constitucional”,  “Economía 
Política”,  “Introducción  a  la  Ciencia  Política”,  “Sociología”,  “Introducción  a  la 
Estadística”,  e  ”Introducción  a  la  Contabilidad”.  El  módulo  totaliza  treinta  y  seis 
créditos  europeos,  y  cada  materia  tiene  asignados  seis  créditos  europeos.  Los 
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conocimientos, competencias, resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con 
dicho  módulo  y  resumen  de  contenidos  del  módulo  se  corresponderán  con  las 
competencias, objetivos y descriptores previstos para el bloque y asignaturas análogos a 
dicho módulo y a tales materias que se incluyen en la Propuesta final de Estructura de 
grado en Gestión y Administración Pública y en el documento sobre Las competencias 
en el ámbito de la Gestión y Administración Pública aprobados por la CIGAP.

b)  Un  módulo  llamado  “Otra  formación  básica”,  que  totaliza  veinticuatro 
créditos europeos. La Comisión no aprueba una subdivisión en materias de este módulo, 
si bien los conocimientos, competencias, resultados del aprendizaje que el estudiante 
adquiere  con  dicho  módulo  se  corresponderán  con  las  competencias,  objetivos  y 
descriptores  previstos  para  el  bloque  análogo  a  tal  módulo  que  se  incluye  en  la 
Propuesta final  de Estructura de grado en Gestión y Administración Pública y en el 
documento  sobre  Las  competencias  en  el  ámbito  de  la  Gestión  y  Administración 
Pública aprobados por la CIGAP.

 
Tercera: Aprobar los siguientes módulos, con su correspondiente asignación de 

créditos, como parte del setenta y cinco por ciento de contenidos comunes del Título de 
Grado distinto a los módulos de formación básica: 

a) Un módulo denominado “Las administraciones públicas”, al que se asignan 
doce créditos europeos.

b)  Un  módulo  denominado  “Instrumentos  de  Gestión”,  al  que  se  asignan 
dieciocho créditos europeos.

c) Un módulo denominado “Gestión jurídico-administrativa”, al que se asignan 
dieciocho créditos europeos.

d) Un módulo denominado “Gestión económico-financiera”, al que se asignan 
veinticuatro créditos europeos.

e) Un módulo denominado “Gestión de recursos humanos”, al que se asignan 
doce créditos europeos.

Los conocimientos, competencias, resultados del aprendizaje que el estudiante 
adquiere  con  dichos  módulos  y  resumen  de  contenidos  de  los  módulos  se 
corresponderán  con  las  competencias,  objetivos  y  descriptores  previstos  para  los 
bloques análogos a tales módulos que se incluyen en la Propuesta final de Estructura de 
grado en Gestión y Administración Pública y en el documento sobre Las competencias 
en el ámbito de la Gestión y Administración Pública aprobados por la CIGAP.

Cuarta: Aprobar un módulo de Prácticas externas y Trabajo fin de grado, al que 
se  asignan  treinta  y  seis  créditos  europeos.  Las  Universidades  podrán  distribuir 
discrecionalmente los treinta  y seis  créditos citados entre  las Prácticas  externas y el 
Trabajo fin de grado, si bien deberán asignar al Trabajo fin de Grado un mínimo de seis 
créditos.

Quinta:  Acordar que los sesenta créditos restantes que debe tener el Plan de 
Estudios  sean distribuidos  de  manera  discrecional  por  los  Centros  solicitantes  de la 
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implantación  del  Grado  en  Gestión  y  Administración  Pública  entre  los  módulos, 
materias  y asignaturas  que libremente consideren conveniente  definir,  al  elaborar  su 
Anteproyecto de Plan de Estudios.

Sexta:  Acordar  que se  reconozcan  como  optativos  los  seis  créditos  que  los 
estudiantes  pueden  obtener  mediante  reconocimiento  académico  en  créditos  por  la 
participación  en  actividades  universitarias,  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de seis créditos del total del 
plan de estudios, conforme al art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de veintinueve de 
octubre. 

Séptima:  Sugerir a los Centros que, a la hora de elaborar su Anteproyecto de 
Plan de Estudios del Grado en Gestión y Administración Pública, sigan la secuencia 
temporal que expresan las siguientes directrices:

a) Las asignaturas correspondientes a módulos o materias de formación básica 
deberían impartirse entre el primer y el segundo cuatrimestres del Grado.

b) Las demás asignaturas correspondientes a módulos o materias integrantes del 
setenta y cinco por ciento de contenidos comunes deberían impartirse del tercer al sexto 
cuatrimestres del Grado.

c)  Las  prácticas  deberían  ubicarse  en  el  sexto,  el  séptimo  o  el  octavo 
cuatrimestre del Grado, con la posibilidad de dividir su desarrollo entre varios de los 
cuatrimestres indicados.

d) Las asignaturas correspondientes a los módulos o materias de libre definición 
por cada Universidad deberían ubicarse entre el quinto y el octavo cuatrimestres del 
Grado.

Octava: Acordar la estructura para los módulos relativos al setenta y cinco por 
ciento  de  contenidos  comunes  de  los  Planes  de  Estudios  del  Grado  en  Gestión  y 
Administración Pública que se recoge en el Anexo a la presente acta.

Dado que no quedan más asuntos que tratar, la Comisión da por terminado su 
trabajo y suspende la sesión prevista para el día siguiente, veintinueve de mayo, a las 
nueve horas  y  treinta  minutos,  en la  Sala  de Juntas  de la  Facultad  de  Derecho.  Se 
levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de 
mayo de dos mil ocho.

23


	ANEXO
	REQUISITOS PREVIOS
	Materia: Fundamentos del Derecho
	Materia:
	Economía Política
	Materia:
	Introducción a la Ciencia Política
	Materia:
	Sociología
	Materia: Introducción a la Estadística
	Materia: Introducción a la Contabilidad
	Actividades formativas con su contenido en créditos europeos, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con los conocimientos y las competencias que debe adquirir el estudiante.
	Sistema de evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias.
	Breve resumen de contenidos.
	REQUISITOS PREVIOS
	REQUISITOS PREVIOS
	REQUISITOS PREVIOS
	REQUISITOS PREVIOS
	REQUISITOS PREVIOS
	REQUISITOS PREVIOS
	REQUISITOS PREVIOS
	CONCLUSIONES

