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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES COMO MARCO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CRÉDITOS

TIPO

CURSO

SEMESTRE

4,5

Cuatrimestral

Máster

2º Semestre

Titulación

Máster Oﬁcial Organización de Eventos, Protocolo y
Relaciones Institucionales

Centro

IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3

Idioma

Castellano
PROFESORADO

Nombre

e-mail

Gonzalo Pardo Beneyto

gonzalo.pardo@protocoloimep.com

HORARIO
Clase
Conferencia del
Concejal de Juventud
del Ayuntamiento de
Alzira

Fecha salida académica
Fecha “Meet the pros”
“a determinar durante el
curso”

Fecha Exámenes
No se contemplan
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2_ CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura las Políticas Públicas Culturales como marco de aplicación del Protocolo en
la Administración del Estado dentro del Máster Oficial en Organización de Eventos,
Protocolo y Relaciones Institucionales tiene como finalidad fundamental ofrecer una
serie de instrumentos-teórico prácticos con el que poder conocer, comprender e
interpretar la intervención de las Instituciones Públicas en la realidad que las rodea y su
acción en el ámbito cultural.
En concreto, esta materia se centra en la construcción de las Políticas Públicas que tienen
como objetivo fundamental resolver los problemas que se presentan en las sociedades
modernas. Para ello, la asignatura parte del ciclo de políticas públicas como elemento
vertebrador de la materia y que se orienta para dotar de coherencia una serie de
herramientas y conocimientos que sirven para: 1) la identificación del problema y su
inclusión en la agenda política; 2) el diseño de las posibles soluciones articuladas a través
de políticas públicas; 3) la implementación y sus repercusiones institucionales como
manifestación física de la puesta en marcha de la fase anterior y 4) la evaluación desde
sus distintas vertientes e instrumentos, así como la terminación, en el caso de que sea
necesaria.
El temario de esta asignatura se complementa con una amplia visión sobre las
Instituciones Públicas contemporáneas y, en especial, de la situación española y
latinoamericana. Asimismo, se tratarán los instrumentos de comunicación aplicados a las
políticas de forma amplia y práctica. Además, se tiene especial interés en formar a
profesionales que trabajen en el ámbito público y, para ello, se darán a conocer algunas
de las técnicas fundamentales de la consultoría aplicada a dichas organizaciones.
Como no podría ser de otra manera, esta asignatura enmarca sus contenidos
fundamentales en un entorno lleno de incertidumbre en el que se entretejen distintos
fenómenos como, por ejemplo: los cambios económicos por la globalización, los distintos
cambios en la tecnología, la cultura y la sociedad, la mutación que se produce en la
acción pública o el cambio en la percepción de la intervención pública por parte de la
ciudadanía.
Los contenidos de las Políticas Públicas Culturales como marco de aplicación del
Protocolo en la Administración del Estado son de utilidad para los distintos perfiles
profesionales a los que se dirige el Máster en Organización de Eventos, Protocolo y
Relaciones Institucionales; como son, por ejemplo: a) el personal administrativo, técnico,
directivo y político que forma parte de las Instituciones Públicas; b) el asesor/consultor
interno o externo que interviene durante el ciclo de políticas públicas; c) el lobista que
representa a una institución privada, pública o al tercer sector y; d) el profesional experto
que se encarga de la organización de eventos, el Protocolo y las Relaciones
Institucionales.
Por lo que esta materia tiene un componente público y, a la vez, privado, al relacionar la
acción estatal en lo cultural con el mundo que la rodea a partir de las políticas públicas y
este último con las primeras, en tanto en cuanto existen actores privados o del tercer
sector que ejercen una fuerte influencia sobre los asuntos públicos.
Por lo que entendemos que el alumno debería cumplir una serie de requisitos que
cristalizan en las siguientes recomendaciones:
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2.1_Recomendaciones para la asignatura.
Conocer las instituciones próximas al alumnado.
Repasar la bibliografía presente en los temas 1 y 2, antes de empezar la
asignatura.
Estar informado de la actualidad política y administrativa más cercana.
Seguir los procesos electorales que se avecinan durante el cuatrimestre.
3_ COMPETENCIAS
3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias especíﬁcas.
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CG10 - Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones,
organismos públicos y organizaciones en general, reglamentaciones y procedimientos
necesarios para la realización de eventos y otras actividades relacionadas con el
Protocolo y las Relaciones Institucionales.
CG4 - Adquisición de conocimientos teórico-prácticos que mejoren el desarrollo de
cualquier tipo de evento.



CG5 - Capacidad analítica y crítica para definir acciones y situaciones protocolarias
que no favorezcan la buena interrelación entre diferentes instituciones.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE7 - Capacidad para adaptar los conocimientos adquiridos en materia de protocolo a
la definición de las nuevas problemáticas y el análisis de sus efectos en la mediación
entre estados.
CE8 - Capacidad para identificar habilidades de persuasión propias de las relaciones
institucionales y diplomacia pública, con el objeto de establecer y mejorar el diálogo
entre los ciudadanos de dos o más países y potenciar el entendimiento y las
percepciones mutuas.
CE9 - Diseñar, desarrollar y evaluar de manera avanzada la organización de un evento,
teniendo en cuenta los avances establecidos en materia de protocolo y relaciones
organizacionales.
CE10 - Capacidad para reconocer la influencia e importancia del protocolo a nivel
avanzado, como herramienta para la gestión de crisis institucionales, acciones de
responsabilidad corporativa o la creación de campañas de gestión pública o privada.
CE12 - Ser capaz de conocer y aplicar las herramientas más adecuadas de protocolo a
los objetivos de una organización creando, implementando y evaluando con ello la
toma de decisiones desde una visión estratégica.
CE14 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas del profesional del
Protocolo y Eventos.
CE18 - Ser capaz de conocer la empresa y el protocolo específico en este campo,
procurando la aplicación de las técnicas protocolarias, buscando las innovaciones
precisas y su relación con los actos institucionales oficiales.
CE2 - Capacidad para conocer de manera integral y avanzada los principales
instrumentos de la política exterior que asientan las bases de las Relaciones
Institucionales.
CE3 - Capacidad y habilidad para utilizar el pensamiento creativo, idear, conocer y
detectar tendencias emergentes en el ámbito de la Organización de Eventos, el
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Protocolo y las Relaciones Institucionales.
CE4 - Capacidad para conocer el estado actual de la investigación en el ámbito de la
organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales.
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4_ CONTENIDOS.
4.1_TEORIA
TEMA 1. Las políticas públicas como plasmación de la acción
político-administrativa.
1.1. Conceptos básicos de la acción político-administrativa.
1.2. La importancia de las instituciones como herramienta de
aseguramiento del bienestar.
1.3. La diversidad de las instituciones públicas.
1.4. La evolución y cambio en las Administraciones Públicas
contemporáneas.
TEMA 2. El análisis de políticas públicas y los elementos
importantes para su análisis.
2.1. ¿Qué son las políticas públicas?
2.2. Tipología de políticas públicas.
2.3. El ciclo de políticas públicas como elemento de análisis.
2.4. Los actores y el entorno en las políticas públicas.
TEMA 3. La comunicación en el ámbito político-administrativo.
3.1. La relación entre los medios de comunicación, las instituciones
y la ciudadanía.
3.2. La comunicación en la Administración Pública: del
procedimiento administrativo y la publicidad activa pasando por la
generación de noticias y el Tweet.
3.3. La planificación de la comunicación en las políticas públicas.
3.4. Las herramientas básicas y los efectos de la comunicación
política.
TEMA 4. El surgimiento, la identificación de los problemas
públicos y la agenda política
4.1. El surgimiento de problemas públicos y la captación de la
atención pública.
4.2. La toma en consideración de los problemas: la agenda política.
4.3. El modelo de corrientes múltiples.
TEMA 5. El diseño y la formulación de las políticas públicas
5.1. El proceso de diseño y la toma de decisiones sobre políticas
públicas.
5.2. Los programas y los acuerdos político-administrativos.
5.3. El Nudge o paternalismo libertario como filosofía de diseño de
políticas públicas.
TEMA 6. La implementación de las políticas públicas
6.1. La implementación: del papel al terreno.
6.2. La tipología de implementación de las políticas públicas.
6.3. Los elementos ordenadores del acto de implementación.
6.4. La Gestión Pública: la ordenación de la diversidad, el liderazgo
de la organización y la asignación de recursos.
TEMA 7. La evaluación de políticas públicas
7.1. ¿qué es la evaluación de políticas públicas?
7.2. La evaluación y la falta de interés.
7.3. Métodos de evaluación de políticas públicas
7.4. Las nuevas técnicas de evaluación de políticas: los Labs y la
experimentación.
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TEMA 8. La terminación de políticas públicas
8.1. ¿Qué es la terminación de políticas públicas?
8.2. Las variables los actores y el marco analítico de la terminación.
TEMA 9. Ejemplos prácticos sobre políticas públicas culturales
4.2_PRÁCTICA
En cada uno de los temas se insertarán distintos ejercicios
prácticos que podrán realizarse en clase y tendrán una relación
directa con el temario que se esté impartiendo en ese momento.
TEMA 1. Las políticas públicas como plasmación de la acción
político-administrativa.
La identificación de los distintos tipos de Administraciones
Públicas en el ámbito cultural hispano.
TEMA 2. El análisis de políticas públicas
Análisis contextual y de actores.
PRÁCTICA 1: Análisis de una política pública (Temas 1 y 2).
TEMA 3. La comunicación durante el ciclo de evaluación de
políticas públicas
Análisis de los perfiles en redes sociales de políticos e
instituciones públicas.
Comentario sobre las estrategias electorales de las principales
fuerzas políticas.
PRÁCTICA 2: Diseño de acciones comunicativas en una política
pública concreta o comentario análogo (Tema 3).
TEMA 4. El surgimiento, la identificación de los problemas
públicos y la agenda política
Aplicación del modelo de corrientes múltiples sobre un problema
público concreto.
TEMA 5. El diseño y la formulación de las políticas públicas
Diseño de una política pública y sus distintas actividades.
TEMA 6. La implementación de las políticas públicas
Aprendizaje de las principales herramientas institucionales
relacionadas con la implementación de políticas públicas.
TEMA 7. La evaluación de políticas públicas
Diseñar un proceso de evaluación de políticas públicas.
TEMA 8. La terminación de políticas públicas
Identificar distintos ejemplos de terminación de políticas
públicas.
TRABAJO FINAL: Diseño de una política pública y sus distintas
fases (Temas 1, 2,3,4,5,6,7 y 8).
5_ METODOLOGÍA
5.1_PRESENCIAL
CLASES TEÓRICAS.
En forma de clases magistrales apoyadas en el análisis de textos, productos
audiovisuales y en la exposición por el profesor de sus propias experiencias,
circunstancias que permitirá al alumno conocer desde dentro la mecánica
organizativa, así como los problemas, diﬁcultades y técnicas aplicables a cada
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caso y momento.
CLASES PRÁCTICAS.
Los alumnos aplican, a través de casos reales o simulados, los conocimientos
conceptuales y procedimentales explicados por el profesor mediante la puesta
en común y la discusión a partir de las actividades de trabajo en grupo y de
trabajo autónomo.
El alumnado, además, tendrá a su disposición una serie de materiales de tipo
teórico, audiovisual y práctico en el aula virtual para complementar las
enseñanzas impartidas en el aula. Asimismo, aquel que esté interesado podrá
solicitar una tutoría que podrá ser en el centro o a través de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Esta se solicitará al docente a través de correo electrónico, y con copia a la
Dirección del Máster. Tras la recepción del correo, el docente y la Dirección del
Máster establecerán el horario, fechas y lugar idóneos para su realización.
5.2_DISTANCIA
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
Tanto las clases teóricas como prácticas utilizarán las herramientas propias de
la enseñanza online disponibles en el Instituto Mediterráneo de Estudios de
Protocolo como la plataforma Moodle y la aplicación Blackboard.
El alumnado online cuenta con los materiales expuestos en clase, así como la
bibliografía recomendada y de interés ordenadas por temas.
También, puede visionar una serie de píldoras educativas en formato vídeo que
contienen los conceptos y teorías más importantes en el temario y el material
audiovisual utilizado.
Al igual que en el anterior caso, también se podrá solicitar una tutoría que
podrá ser en el centro o a través de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Esta se solicitará al docente a través de correo electrónico, y con copia a la
Dirección del Máster. Tras la recepción del correo, el docente y la Dirección del
Máster establecerán el horario, fechas y lugar idóneos para su realización

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante

GUÍA
DOCENTE
2018-2019

Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales

5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El alumnado con diversidad contará con las adaptaciones necesarias para poder
superar la asignatura en base a los recursos proporcionados por el Instituto
Mediterráneo de Estudios de Protocolo.
A grandes rasgos y a modo de principios generales se llevará a cabo una labor de
integración y maximización de los resultados de aprendizaje del alumnado con
estas características, siguiendo los siguientes principios:
 Favorecer la autonomía y el desarrollo personal dentro del marco de
las propias posibilidades.
 Cooperar y ayudar entre los alumnos y el profesor para estimular
situaciones propicias para la puesta en común de dudas, soluciones o
resultados.
 Propiciar la puesta en común de experiencias y vivencias.
 Propiciar la interacción comunicativa entre los alumnos a través del
trabajo en parejas o grupos reducidos.
Dichas acciones se adaptarán a las circunstancias de cada alumno para
maximizar su aprendizaje.
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1) Conocer los conceptos fundamentales relacionados con las
instituciones, la Administración Pública y las Políticas Públicas.
2) Comprender los procesos y los elementos institucionales y su relación
con aspectos relacionados con la plasmación de la acción pública en
políticas públicas.
3) Aplicar los conceptos relacionados con el análisis de políticas públicas
en el diseño y toma de decisiones públicas.
4) Comprender los elementos básicos de la implementación de políticas
públicas.
5) Aplicar los conceptos básicos de la asignatura en materias
relacionadas con la organización de eventos y el protocolo.
7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN
7.1_PRESENCIAL
La evaluación para los alumnos de la modalidad presencial se
realizará de la siguiente forma:
Actividad de evaluación
Participación e interés en clase
Trabajos prácticos
Trabajo final de la asignatura
Total

Ponderación
10%
40%
50%
100%
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7.2_DISTANCIA
La evaluación para los alumnos de la modalidad online se realizará de la
siguiente forma:
Actividad de evaluación
Participación e interés en las actividades online
Trabajos prácticos
Trabajo final de la asignatura
Total

Ponderación
10%
40%
50%
100%

8_ PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 4.5 CRÉDITOS
TIPOS DE ACTIVIDADES

HORAS

ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS

25

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS

20

ASISTENCIA A SEMINARIOS,
CHARLAS O CONFERENCIAS
RELACIONADAS CON LA
ASIGNATURA

10

TAREAS AUTÓNOMAS

50

ASISTENCIA A TUTORÍAS

2.5

VISITA A INSTALACIONES O
EMPRESAS

5
112,5
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5) Aplicar los conceptos básicos de la asignatura en materias
relacionadas con la organización de eventos y el protocolo.
1. _PRESENCIAL

Unidad Didáctica 1 o Tema 1:
Resultado de
Aprendizaje

Actividad Práctica/ Metodología

1) Conocer los
conceptos
fundamentales
relacionados con
las instituciones, la
Administración
Pública
y
las
Políticas Públicas.
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación
con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.

Clase teórica expositiva, participativa y ejercicio práctico

Unidad Didáctica 2 o Tema 2:
Resultado de
Aprendizaje
1) Conocer los
conceptos
fundamentales
relacionados con
las instituciones, la
Administración
Pública
y
las
Políticas Públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Clase teórica expositiva, participativa y visionado de material
audiovisual

Unidad Didáctica 2 o Tema 2:
Resultado de
Aprendizaje
1) Conocer los
conceptos
fundamentales
relacionados con
las instituciones, la
Administración
Pública
y
las

Semana 1
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Actividad Práctica/ Metodología

Análisis de casos y Prácticas de problemas

Semana 2
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana 3
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase
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Políticas Públicas.
Unidad Didáctica 3 o Tema 3:
Resultado de
Aprendizaje
3)
Aplicar
los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas
en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Clase teórica expositiva, visionado de videos y debate

Unidad Didáctica 3 o Tema 3:
Resultado de
Aprendizaje
3) Aplicar los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Análisis de casos y Prácticas de problemas

Unidad Didáctica 4 o Tema 4:
Resultado de
Aprendizaje
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
3) Aplicar los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Semana 4
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana 5
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase
Semana 6
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Clase teórica expositiva, participativa y ejercicio práctico
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Unidad Didáctica 5 o Tema 5:
Resultado de
Aprendizaje
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
3) Aplicar los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Clase teórica expositiva, participativa y ejercicio práctico

Unidad Didáctica 6 o Tema 6:
Resultado de
Aprendizaje
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
4) Comprender los
elementos básicos
de la
implementación de
políticas públicas.

Semana 7
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Actividad Práctica/ Metodología

Semana 8
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Clase teórica expositiva, participativa y ejercicio práctico

Unidad Didáctica 7 o Tema 7:

Semana 9
Resultado de
Sistema de
Actividad Práctica/ Metodología
Aprendizaje
Evaluación
1) Conocer los
-Trabajo
conceptos
práctico
fundamentales
-Trabajo final
Clase teórica expositiva, participativa y ejercicio práctico
relacionados con
de la asignatura
las instituciones, la
-Participación e
Administración
interés en clase
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Pública
y
las
Políticas Públicas.
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
Unidad Didáctica 1,2,3,4,5,6 y 7 o Tema 1,2,3,4,5,6 y 7:
Resultado de
Aprendizaje
5) Aplicar los
conceptos básicos
de la asignatura en
materias
relacionadas con la
organización de
eventos y el
protocolo.

Actividad Práctica/ Metodología

Exposición trabajo final de la asignatura

Unidad Didáctica 8 o Tema 8:
Resultado de
Aprendizaje
5) Aplicar los
conceptos básicos
de la asignatura en
materias
relacionadas con la
organización de
eventos y el
protocolo.

Actividad Práctica/ Metodología

Exposición trabajo final de la asignatura

Unidad Didáctica 9 o Tema 9
Resultado de
Aprendizaje
5) Aplicar los
conceptos básicos
de la asignatura en
materias
relacionadas con la
organización de
eventos y el
protocolo.

Actividad Práctica/ Metodología

Visita a una institución cultural o a una política cultural concreta
relacionada con la asignatura

Semana 10
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana 11
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana X*
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

*Dependerá de la disponibilidad del Partner y/u organizador de la jornada, así como de la dirección del Máster.
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2. DISTANCIA

Unidad Didáctica 1 o Tema 1:
Resultado de
Aprendizaje
1) Conocer los
conceptos
fundamentales
relacionados con
las instituciones, la
Administración
Pública y las
Políticas Públicas.
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 1 y
ejercicio práctico en Moodle.

Unidad Didáctica 2 o Tema 2:
Resultado de
Aprendizaje
1) Conocer los
conceptos
fundamentales
relacionados con
las instituciones, la
Administración
Pública y las
Políticas Públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 2 y
ejercicio práctico en Moodle.

Unidad Didáctica 2 o Tema 2:
Resultado de
Aprendizaje
1) Conocer los
conceptos
fundamentales
relacionados con
las instituciones, la
Administración
Pública y las
Políticas Públicas.

Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final de
la asignatura
-Participación e
interés en clase

Actividad Práctica/ Metodología

Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 2 y
ejercicio práctico en Moodle.

Semana 2
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana 3
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase
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Unidad Didáctica 3 o Tema 3:
Resultado de
Aprendizaje
3) Aplicar los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 3 y
ejercicio práctico en Moodle.

Unidad Didáctica 3 o Tema 3:
Resultado de
Aprendizaje
3) Aplicar los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Análisis de casos y Prácticas de problemas

Unidad Didáctica 4 o Tema 4:
Resultado de
Aprendizaje
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
3) Aplicar los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Semana 4
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana 5
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase
Semana 6
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 4 y
ejercicio práctico en Moodle.

Unidad Didáctica 5 o Tema 5:

Semana 7
Resultado de
Sistema de
Actividad Práctica/ Metodología
Aprendizaje
Evaluación
2) Comprender los
-Trabajo
procesos y los
Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 5 y
práctico
elementos
ejercicio práctico en Moodle.
-Trabajo final
institucionales y su
de la asignatura
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relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
3) Aplicar los
conceptos
relacionados con el
análisis de políticas
públicas en el
diseño y toma de
decisiones públicas.

-Participación e
interés en clase

Unidad Didáctica 6 o Tema 6:
Resultado de
Aprendizaje
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
4) Comprender los
elementos básicos
de la
implementación de
políticas públicas.

Actividad Práctica/ Metodología

Semana 8
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 6 y
ejercicio práctico en Moodle.

Unidad Didáctica 7 o Tema 7:
Semana 9
Resultado de
Sistema de
Actividad Práctica/ Metodología
Aprendizaje
Evaluación
1) Conocer los
-Trabajo
conceptos
práctico
fundamentales
-Trabajo final
relacionados con
de la asignatura
las instituciones, la
-Participación e
Administración
interés en clase
Pública y las
Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 7 y
Políticas Públicas.
ejercicio práctico en Moodle.
2) Comprender los
procesos y los
elementos
institucionales y su
relación con
aspectos
relacionados con la
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plasmación de la
acción pública en
políticas públicas.
Unidad Didáctica 1,2,3,4,5,6 y 7 o Tema 1,2,3,4,5,6 y 7:
Resultado de
Actividad Práctica/ Metodología
Aprendizaje
5) Aplicar los
conceptos básicos
de la asignatura en
materias
Exposición trabajo final de la asignatura mediante Blackboard
relacionadas con la
organización de
eventos y el
protocolo.
Unidad Didáctica 8 o Tema 8:
Resultado de
Aprendizaje
5) Aplicar los
conceptos básicos
de la asignatura en
materias
relacionadas con la
organización de
eventos y el
protocolo.

Actividad Práctica/ Metodología

Visionado de vídeos, tutorías, material correspondiente al tema 8 y
ejercicio práctico en Moodle.

Unidad Didáctica 9 o Tema 9:
Resultado de
Aprendizaje
5) Aplicar los
conceptos básicos
de la asignatura en
materias
relacionadas con la
organización de
eventos y el
protocolo.

Actividad Práctica/ Metodología

Práctica y comentario relacionado con la visita institucional
realizada.

Semana 10
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana 11
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

Semana X*
Sistema de
Evaluación
-Trabajo
práctico
-Trabajo final
de la asignatura
-Participación e
interés en clase

*Dependerá de la disponibilidad del Partner y/u organizador de la jornada, así como de la dirección del Máster.
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9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
9.1_BIBLIOGRAFIA GENERAL


AEVAL (2010). Fundamentos de evaluación de Políticas Públicas. Madrid:
AEVAL.



AEVAL (2015). Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de
políticas públicas. Madrid: AEVAL.



Aguilar Villanueva, L.F. (1992). La Hechura de Políticas. México: Miguel Ángel
Porrúa.



Baena del Alcázar, M. (2005). Manual de Ciencia de la Administración. Madrid:
Síntesis.



Boin, A., Hart P. y Stern, E.K. (2009). La política de la gestión de crisis: el
liderazgo público bajo presión. Madrid: INAP.



Gobierno de Navarra (2011). ¿Cómo planificar la comunicación desde una
institución pública? Pamplona: Gobierno de Navarra.



Harguindéguy, J.B. (2013). Análisis de Políticas Públicas. Madrid: Tecnos.



Hodge, B.J., Anthony, W.P. y Gales, L.M (2003). Teoría de la Organización:
un enfoque estratégico. Madrid: Prentice Hall.



Lindblom, C.E. (1991). El proceso de elaboración de políticas públicas. Madrid:
MAP.



Mazzoleni, G. (2011). La Comunicación Política. Madrid: Alianza.



Navarro, C. (2008). “El estudio de las políticas públicas”, Revista Jurídica
Universidad Autónoma de Madrid, 18: 231-255.



Navarro, C., Egea de Haro, A. y Alba, D. (2016). Políticas públicas locales en
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (educación, mayores y medio
ambiente). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Instituto de Derecho
Local.



Parrado, S. (2013). El Análisis de la Gestión Pública. Valencia: Tirant.



Pastor Albaladejo, G. (2014). Teoría y práctica de las políticas públicas.
Valencia: Tirant.



Subirats, J.; Knoepfel, P.; Larrue, C. y Varonne, F. (2008). Análisis y gestión de
políticas públicas. Barcelona: Ariel.
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9.2_BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA



Aguilar Villanueva, J.F. (2006). Gobernanza y gestión pública. México D.F:
Fondo de Cultura Económica.



Bardach, E. (1998). Los ocho pasos de para el análisis de políticas públicas. Un
manual para la práctica. México: DICE.



Barzelay, M. (2001). The New Public Management. Berkeley y Los Angeles:
University of California Press.



Boin, A.; Hart, P.; Stern, E.; Sundelius, B. (2009). La Política de la Gestión de
Crisis. El liderazgo bajo presión. Madrid: INAP.



Canales, J.M. (2002). Lecciones de Ciencia de la Administración. Alicante:
Universidad de Alicante.



Canales, J.M. (2009). Documentos Básicos para la Modernización y el
Fortalecimiento de las Administraciones Públicas en Iberoamérica. Alicante:
ECU.



Cotarelo, R. (2013). La Ciberpolítica. Valencia: Tirant.



Criado, J.I y Rojas, F. (2013). Las redes sociales digitales en la gestión y las
políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto. Barcelona:
Escola d’Administració Pública de Catalunya.



Criado, J.I y Rojas, F. (2015). 20 Casos de éxito en redes sociales digitales de las
administraciones públicas. Barcelona: Escola d’Administració Pública de
Catalunya.



Ferraro, Agustín (2009). Reinventando el Estado. Por una administración
pública democrática y profesional en Latinoamérica. Madrid: INAP.



Fischer, F.; Miller, G. J.; Sidney, M. S. (2007). Handbook of Public Policy
Analysis. Boca Ratón: Taylor Francis Group.



Fontaine, G. (2015). El análisis de políticas públicas. Conceptos, teorías y
métodos. Barcelona: Anthropos.



Graber, D. (2010). Mass Media and American Politics. Washington D. C.: CQ
Press.
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Hallin, D.C y Mancini, P. (2008). Sistemas mediáticos comparados. Tres
modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Barcelona:
Hacer.



Generalitat de Catalunya (2010). Guía de usos y estilos en las redes socials
de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.



Gobierno Vasco (2012). Guía de usos y esti lo en las Redes Sociales del
Gobierno Vasco. Vitoria: Gobierno Vasco.



Iturrioz, C.; Aragón, C.; Aranguren, M.J. y Wilson, J.M. (2013). El enfoque
participativo en la evaluación de las políticas de impulso a la cooperación. Una
Guía Práctica. Bilbao: Deusto-Orkestra.



Huanacuni, F. (2010). Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y
experiencias regionales andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas – CAOI.



Ivàlua (2009). Guía práctica 1 - Cómo iniciar una evaluación: oportunidad,
viabilidad y preguntas de evaluación. Barcelona: Ivàlua.



Ivàlua (2009). Guía práctica 2 - Evaluación de necesidades sociales. Barcelona:
Ivàlua.



Ivàlua (2009). Guía práctica 3 - Evaluación del diseño. Barcelona: Ivàlua.



Ivàlua (2009). Guía práctica 4 - Evaluación de la implementación. Barcelona:
Ivàlua.



Ivàlua (2009). Guía práctica 5 - Evaluación de impacto. Barcelona: Ivàlua.



Ivàlua (2009). Guía práctica 6 - Evaluación económica. Barcelona: Ivàlua.



Ivàlua (2009). Guía práctica 7 – Evaluación ex ante. Barcelona: Ivàlua.



Ivàlua (2009). Guía práctica 8 - La metodología cualitativa en la evaluación de
políticas públicas. Barcelona: Ivàlua.



Iyengar, S. y McGrady, J. A. (2007). Media Politics. A Citizen's Guide. Nueva
York: Norton.



Knoepfel, P.; Larrue, C.; Varonne, F. y Hill, M. (2007). Public Policy Analysis.
Bristol: The Policy Press.



Manski, C. F. (2013). Public Policy in an Uncertain World. Cambridge (Ms):
Harvard University Press.



Meny, Y. y Toenig, J.C. (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ariel.



Molins, J.M; Muñoz, L y Medina, I. (2016) Los Grupos de Interés en España.
Madrid: Tecnos.
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Nagel, S. S. (2002). Handbook of Public Policy Evaluation. Thousand Oaks:
SAGE.



Olmeda, J.A.; Parrado, S.; Colino, C. (2012). Las Administraciones Públicas en
España. Valencia: Tirant.



Pollitt, C.; van Thiel, S. y Homburg, V. (2007). New Public Management in
Europe. New York: Palgrave.



Ramió, C. y Salvador, M. (2005). Instituciones y Nueva Gestión Pública en
América Latina. Barcelona: CIDOB.



Sartori, G. (1992). Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza.



Sotillo, J.A. y Ayllón, B. (2017). Las transformaciones de América Latina.
Madrid: La Catarata.



Stein, E. y Tommasi, M. (2008). Policymaking in Latin America How Politics
Shapes Policies. Washington D.C.: Inter-American Development Bank.



Stiglitz, J. (2000). La Economía del Sector Público. Barcelona: Alfred Bosch.



Thaler, Richard H.; Sunstein, Cass R. (2008). Nudge: Improving Decisions about
Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press.



Weimer, D.L. y Vinin, A.R. (2011). Policy Analysis. Boston: Pearson Education.

9.3_ACTIVIDADES FORMATIVAS

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas
extracurriculares a disposición del alumno. Toda la
información se puede consultar tanto en el campus virtual,
como en la página web del título.

10 TUTORIAS
Esta asignatura no tiene un horario determinado de tutorías
semanal. El alumno que esté interesado, solicitará al
docente a través de correo electrónico, una tutoría
personal con el docente ante cualquier duda o aclaración
académica que sea necesaria. Tras la recepción del correo,
el docente establecerán el horario, fechas y lugar idóneos
para su realización.
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