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Prerequisitos

Se valorará positivamente un conocimiento previo del proceso de integración europea y, en particular, del
sistema institucional europeo. Se requiere un conocimiento activo y pasivo de la lengua inglesa.

Objetivos y contextualización

La asignatura pretende dotar a los alumnos de los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas
necesarias para entender el funcionamiento del sistema de gobierno de la UE, la elaboración de las políticas
públicas europeas y los impactos que estas producen en los Estados miembros.

Competencias

Ciencia política y gestión pública
"Diferenciar las principales teorías de la disciplina y sus diferentes campos; las elaboraciones
conceptuales, los marcos y los enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la disciplina y
sus diferentes ámbitos y subáreas, así como su valor para la práctica profesional mediante casos
concretos."
Analizar políticas públicas, tanto en su proceso de elaboración como de implementación.
Aplicar el conocimiento de las Administraciones públicas, en sus diferentes niveles, a casos concretos
de la esfera práctica y profesional.
Aplicar las principales teorías de la disciplina y sus diferentes campos a problemas prácticos y
profesionales reales.
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que entiende las relaciones intergubernamentales e identificar la posición de las
administraciones públicas en el sistema político.
Describir y entender el funcionamiento de las Administraciones Públicas a nivel estatal, subestatal y
supraestatal.
Elaborar y planificar investigaciones o informes analíticos.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.

Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
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Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar en equipo y en red, en particular en condiciones interdisciplinares.
Utilizar diferentes herramientas para analizar y explicar los procesos de formulación, decisión,
implementación y evaluación en las políticas públicas.
Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.

Resultados de aprendizaje

"Exponer y describir de forma adecuada las principales corrientes teóricas del análisis de las políticas
públicas: el ciclo de la política; redes y actores; enfoques institucionales; teoría de la elección racional."
Analizar críticamente el proceso de configuración de la agenda pública.
Analizar políticas públicas, tanto en su proceso de elaboración como de implementación.
Aplicar el conocimiento de las Administraciones públicas, en sus diferentes niveles, a casos concretos
de la esfera práctica y profesional.
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que entiende las relaciones intergubernamentales e identificar la posición de las
administraciones públicas en el sistema político.
Describir y entender el funcionamiento de las Administraciones Públicas a nivel estatal, subestatal y
supraestatal.
Distinguir las fases de la política pública: formulación, decisión, implementación y evaluación.
Elaborar y planificar investigaciones o informes analíticos.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Plantear y exponer un estudio de caso de una política pública concreta.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar en equipo y en red, en particular en condiciones interdisciplinares.
Utilizar diferentes herramientas para analizar y explicar los procesos de formulación, decisión,
implementación y evaluación en las políticas públicas.
Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.

Contenido

Tema 1. Introducción (I): La UE como proveedor de políticas públicas: integración positiva vs integración
negativa
Tema 2. Introducción (II): Políticas europeas: elaboración, decisión e implementación
Tema 3. Políticas europeas: una tipología
Tema 4. Mercado interior
Tema 5. La política de la competencia
Tema 6. La política de cohesión económica y social
Tema 7. La política agrícola y de desarrollo rural
Tema 8. La política comercial
Tema 9. La política de seguridad alimentaria
Tema 10: La política europea en el marco del cambio climático. Medioambiente y energía
Tema 11. Gobernanza econònmica y política monetaria.
Tema12. El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
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Metodología

Esta asignatura combina:
1) Actividades dirigidas:
Clases teóricas con debates contradictorios sobre diferentes temas de actualidad europea y seminarios de
discusión sobre las lecturas obligatorias.
2) Actividades supervisadas:
Tutoría individual o por grupo para preparar el trabajo y la presentación oral
3) Actividades autónomas:
Presentación oral trabajo

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y seminarios sobre lecturas obligatorias 65 2,6 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18

Tipo: Supervisadas

Tutorías individuales y colectivas 15 0,6 4, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Tipo: Autónomas

Presentación oral trabajo 10 0,4 1, 2, 5

Evaluación

La evaluación se basa en:
1. Test sobre lecturas obligatorias: 20%
2. Trabajo individual o en grupo de max 2 alumnos sobre uno de los temas de la asignatura: 30%
3. Presentación oral del trabajo: 10%
4. Prueba escrita: 40%
Para aprobar la asignatura, se requiere un mínimo de 5/10 a cada una de las cuatro pruebas.
PLAGIO: la detección de plagio implicará la nota de suspenso en la asignatura.
De acuerdo con el artículo 117.2 de la Normativa académica de la UAB, la evaluación del alumnado repetidor
podrá consistir en una sola prueba de síntesis. El alumnado repetidor que desee acogerse a esta posibilidad,
deberá ponerse en contacto con el profesorado a principio de curso.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluación individual sobre lecturas
obligatorias

20% 20 0,8 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19

Examen 40% 0 0 1, 2, 3, 7, 8

Presentación oral trabajo 10% 0 0 1, 8, 14

trabajo escrito 30% 40 1,6 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18

Bibliografía
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Bibliografía

A inicio del curso se colgará un listado con las lecturas obligatorias en el campus virtual

Lecturas básicas:

BOMBERG, E., J. PETERSON and A. STUBB (eds) (2008), ,The European Union: How Does it Work?
(Oxford:Oxford University Press).

HIX,S. and B. HOYLAND (2012), , Palgrave (Versión en castellanoThe Political System of the European Union
en McGraw Hill).

HEINELT, H. and MÜNCH, S. (2018) , (Cheltenham: Edward Elgar)Handbook of European Policies

NUGENT, N. (2010), , Palgrave MacmillanThe Government and Politics of the European Union

PETERSON, J. & SHACKLETON, M. (2006) (Oxford: Oxford UniversityThe Institutions of the European Union 
Press).

VAN MIDDELAAR, L. (2014)  (Yale: Yale UniversityThe passage to Europe: How a Continent became a Union
Press)

WALLACE, H., M. POLLACK and A. YOUNG (2010) (Oxford: OxfordPolicy-making in the European Union 
University Press).

Revistas de impacto:

Journal of European Integration

Journal of Common Market Studies

Journal of European Public Policy

West European Politics

Public Administration
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