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Descripción 

En esta asignatura se aborda el estudio de los sistemas de gobierno de las Corporaciones locales; de los servicios públicos competencia de las 

mismas y el análisis de las políticas locales. 

Objetivos. Conocimientos y habilidades 

Esta asignatura tiene como objetivo explicar el funcionamiento del gobierno local en el marco de nuestro ordenamiento constitucional, su 

articulación institucional y el proceso de toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de los ayuntamientos y de otras 

entidades locales. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que 

suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía 

CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto 

en el que se presentan. 

CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones propias. CG6 - Ser capaz de participar en equipos de 

trabajo y de liderarlos. 

CG7 - Ser capaz de negociar y gestionar la asunción de acuerdos. 

CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio personal. 

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática 

castellana y catalana, siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como 

oralmente. 

CE2 - Capacidad para identificar y comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas, así como para hacer 

una reflexión crítica sobre las mismas. 

CE4 - Capacidad para tomar conciencia de los fundamentos básicos de la Ciencia de la Administración, de la ética pública y la ética de la 

Administración. 

CE5 - Capacidad para explicar los fundamentos básicos de la economía política y la economía pública. 

CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los 

principios generales del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos. 

CE9 - Capacidad para analizar la psicología de los actores políticos y los procesos electorales, así como para aplicar los conocimientos 

adquiridos para una adecuada interpretación de los mismos. 

CE10 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar estrategias de liderazgo político. 

Metodología docente 

El profesor expondrá   en clase el temario. Las clases se complementarán con documentación y textos que el profesor entregará al alumno. Los 

alumnos harán una serie de actividades propuestas por el profesor sobre algunas de las cuestiones tratadas en clase. Los ejercicios se 

entregarán al acabar la sesión práctica o en la fecha que fijada por el profesor. 
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En particular, la metodología docente consistirá en: 

 

Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 

Estado de la cuestión 

Diseño de proyectos 

Trabajo de síntesis 

 

Las actividades formativas serán así distribuidas: 

 

Clase Magistral: 30% 

Taller: 10 % 

Seminario: 7% 

Semipresencialidad: 53% Materiales audiovisuales. foro de debate, resolución de problemas, resolución de casos prácticos. 

 
 

 
Sistema de evaluación 

 

 
 

Habida cuenta de que en la Universidad Abat Oliba CEU la asistencia a clase es obligatoria, habrá una única modalidad de evaluación 

continua, y la calificación se obtendrá sobre la base de: 

 
●    50% obtenido en las tres prácticas que los alumnos harán a lo largo del semestre 
 
Pruebas objetivas: 45% 
Pruebas de respuestas cortas: 15% 
Pruebas de desarrollo: 10% 
Disertaciones: 10% 
Participación activa del alumno: 10% 

 
●    50% del examen final 

 

 
Temario. Contenidos 

 

 
I.- Contexto general: 

 

1. ¿Qué es la administración local? 

2. Tipos de entes locales en España 

3. El gobierno local en la Constitución española de 1978 

4. La regulación del régimen local en España: la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el Pacto Local y la Ley de Grandes Ciudades 

 

II.- Principales componentes del ámbito local: 

 

5. El municipio 

6. La provincia 

7. Regímenes especiales: cabildos insulares, consejos insulares, diputaciones forales y ciudades autónomas 

8. Entidades Intermunicipales: comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades 

9. Otras entidades locales 

 

III.- Políticas públicas en el ámbito local: 

 

10. Financiación de los entes locales 

11. Capacidad normativa de los entes locales 

12. Redes intergubernamentales y la política local 

13. Participación ciudadana en el ámbito local 
 

 
Bibliografía básica 

 

 
 

●    Baena del Alcázar, Mariano. 
 

Curso de ciencia de la administración. / Mariano Baena del Alcázar. 

Madrid : Tecnos, cop. 1993. 1993 

ISBN 8430911391 (obra completa) 
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Bibliografía complementaria 
 

 
 

●    Ballart, Xavier y Carles Ramió (2000) Ciencia de la Administración. Valencia: Tirant Lo Blanch 

 
●    Brugué, Quim y Ricard Gomá (1998) Gobiernos locales y políticas públicas. Barcelona: Ariel 




