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Grado en Dirección y Gestión Pública
Asignaturas
Curso 3
Código

Nombre

Cuatrimestre

Cr.totales

P04G094V01501

Contabilidade pública

1c

6

P04G094V01502

Gobernos locais

1c

6

P04G094V01503

Habilidades directivas nas
administracións públicas

1c

6

P04G094V01504

Xestión da contratación do
sector público

1c

6

P04G094V01505

Xestión tributaria

1c

6

P04G094V01601

Cálculo ﬁnanceiro aplicado ao
2c
sector público

6

P04G094V01602

Dirección pública: Liderado e
lexitimidade

2c

6

P04G094V01603

Mercadotecnia pública e do
sector non lucrativo

2c

6

P04G094V01604

Metodoloxía e técnicas de
investigación social aplicadas 2c
ás administracións públicas

6

P04G094V01605

Técnicas de xestión
orzamentaria

6

2c
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Contabilidade pública
Asignatura
Contabilidade
pública
Código
P04G094V01501
Titulacion
Grao en
Dirección e
Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
6
Lengua
Impartición
Departamento Economía ﬁnanceira e contabilidade
Coordinador/a
Profesorado
Correo-e
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
3

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Descripción
Atención personalizada
Avaliación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Gobernos locais
Asignatura
Gobernos locais
Código
P04G094V01502
Titulacion
Grao en
Dirección e
Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
6
OB
Lengua
Impartición
Departamento Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a López Mira, Álvaro Xosé
Profesorado
López Mira, Álvaro Xosé
Correo-e
almira@uvigo.es
Web
Descripción
general

Curso
3

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Descripción
Atención personalizada
Avaliación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Habilidades directivas nas administracións públicas
Asignatura
Habilidades
directivas nas
administracións
públicas
Código
P04G094V01503
Titulacion
Grao en
Dirección e
Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
6
Lengua
Impartición
Departamento Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Figueroa Dorrego, Pedro
Profesorado
Cal Arca, Ángela María
Figueroa Dorrego, Pedro
Correo-e
ﬁgueroa@uvigo.es
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
3

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Descripción
Atención personalizada
Avaliación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Xestión da contratación do sector público
Asignatura
Xestión da
contratación do
sector público
Código
P04G094V01504
Titulacion
Grao en
Dirección e
Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
6
Lengua
Impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Pérez Ramos, Carlos
Profesorado
Miño López, Antonio Manuel
Correo-e
carlos.perez@clems.es
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
3

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Descripción
Atención personalizada
Avaliación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Xestión tributaria
Asignatura
Xestión tributaria
Código
P04G094V01505
Titulacion
Grao en
Dirección e
Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
6
Lengua
Impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Rodriguez Losada, Soraya
Profesorado
Constenla Vega, Javier
Mosquera Pena, Juan Antonio
Rodriguez Losada, Soraya
Correo-e
soraya.losada@uvigo.es
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
3

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Descripción
Atención personalizada
Avaliación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Cálculo ﬁnanciero aplicado al sector público
Asignatura
Cálculo
ﬁnanciero
aplicado al sector
público
Código
P04G094V01601
Titulacion
Grado en
Dirección y
Gestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
6
Lengua
Impartición
Departamento Economía ﬁnanciera y contabilidad
Coordinador/a Crespo Cibrán, Miguel Ángel
Profesorado
Crespo Cibrán, Miguel Ángel
Correo-e
macrespo@yahoo.com
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
3

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contenidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Atención personalizada
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dirección pública: Liderado e lexitimidade
Asignatura
Dirección pública:
Liderado e
lexitimidade
Código
P04G094V01602
Titulacion
Grao en Dirección
e Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
2c
Lengua
Castelán
Impartición
Departamento Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a Martinez Arribas, Fernando
Profesorado
Martinez Arribas, Fernando
Correo-e
fernando.martinez@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es/
Descripción
A presente asignatura pretende preparar aos alumnos tanto a nivel teórico como práctico no desempeño e e
general
entendemento da función directiva.
Esta función directiva se aborda dende unha perspectiva de Dirección Pública Profesional, que comparte
dunha banda as competencias propias da boa Dirección e a relación ca xestión; e doutra as competencias e
habilidades ou actitudes relacionadas co liderado.
Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje
Compromiso e defensa dos valores democráticos
Coñecemento da contorna das AAPP e a súa incardinación na sociedade e interacción cos distintos
actores cívicos
Capacidade de resolución de problemas
Coñecemento das competencias necesarias para a Dirección Pública
Entender a simbiose entre liderado e Dirección Pública

Competencias

Contidos
Tema
1. As institucións públicas na era da gobernanza: 1. Dirección e Organizacións
A función directiva
2. Administración Relacional
3. Gobernanza e Dirección Pública
4. Orixe, contexto e natureza do Directivo Público
2. Función directiva en perspectiva europea:
1. A importancia da Dirección Pública a nivel europeo
especial referencia ao contexto xurídico español 2. Claves fundamentais do ordenamento xurídico español como
explicación das características actuais
3. A incidencia da normativa actual no modelo
1. Análise normativa xeneral
directivo.
2. Análise dinámica do funcionamento do contexto legal sobre a realidade
da función directiva
4. Delimitacións estruturais previas
1. A difícil separación entre política e Administración: o espazo intermedio
da Dirección Pública Profesional
2. O hábitat natural da existencia do Directivo Público
5. Aspectos técnicos dos perfís directivos
1. Trazos fundamentais: coñecementos, habilidades e actitudes. O
propostos
Directivo Público desde a perspectiva do liderado
2. A adaptación do Directivo á contorna da gobernanza
6. Planiﬁcación e aspectos técnicos: o directivo 1. Tipos de liderado
como líder
2. Modelo de liderado para as organizacións públicas actuais
7. Aspectos técnicos do establecemento da
1. A fase de recrutamento
función directiva
2. A fase de selección
Planiﬁcación
Estudo de casos
Prácticas autónomas a través de TIC
Resolución de problemas
Lección maxistral

Horas en clase
8.5
8
8
10

Horas fuera de clase
25.5
16
16
30

Horas totales
34
24
24
40
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Autoavaliación
7
21
28
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Estudo de casos
Prácticas autónomas a
través de TIC
Resolución de
problemas

Lección maxistral

Descripción
En grupo, os participantes na materia analizarán distintos casos de directivos públicos.
En grupo, realizar prácticas utilizando información obtida de internet pero validada cientíﬁcamente
A función directiva profesional ou Dirección Pública Profesional (DPP) conﬁgúrase como unha
actividade que precisa de análise en clave de competencias. Na metodoloxía de problemas
exponse a análise e debate en grupo das competencias que se requiren para o desenvolvemento
dun eﬁcaz liderado institucional por parte dos DPP
Participar, de forma individual ou colectiva, a través de preguntas nas sesións de teoría.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Estudo de casos Ao longo das diferentes sesións maxistrais programadas na guía da materia, o titor encargarase de
resolver as dúbidas que se expoñan en relación cos contidos, a metodoloxía e os exercicios establecidos
para o bo desenvolvemento da mesma. A atención personalizada tamén se poderá desenvolver, sobre
todo no caso dos alumnos de modalidade semipresencial, nos foros xerais, ou por mail no caso de que
sexan consultas estritamente persoais sen impacto no desenvolvemento da materia. O alumnado tanto
da modalidade presencial como semipresencial poderá resolver dubidas con relación a algún aspecto da
materia (contido, traballo ou prácticas), así como atención ás súas necesidades e consultas relacionadas
co estudo e/ou temas vinculados coa disciplina, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no
proceso de aprendizaxe.
Avaliación
Descripción
Estudo de casos
Prácticas autónomas a
través de TIC
Resolución de
problemas
Lección maxistral

Autoavaliación

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
Elaboración de traballos sobre os temas seleccionados na metodoloxía
10
que aparecen recollidos na guía docente
5
En equipos de dúas persoas, realizar procuras e descricións de
elementos crave para a deﬁnición das Administracións Públicas
A resolución de problemas e exercicios defínese como unha parte
25
fundamental para poder realizar unha avaliación continuada do traballo
do alumno
Participar, de forma individual, a través de preguntas nas sesións de
10
teoría que se desenvolverán os martes pola tarde, baixo o formato de
grupos grandes
Realización individual sobre os contidos da materia
50

Otros comentarios sobre la Evaluación
As probas da convocatoria de xullo terán unha sistemática de avaliación similar á xerada durante a convocatoria ordinaria
(mesmo tipo de exame, prácticas, etc).
AVALIACIÓN SEGUNDO O REGULAMENTO DA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL. "Art.6.-Evaluación. En la guía docente
de la materia, deberá estar claramente especiﬁcado el tipo de evaluación y su puntuación. En el cronograma de la
asignatura deberán estar señaladas las fechas en las que deben estar realizadas y entregadas las pruebas y/o la fecha de la
prueba ﬁnal en el caso de establecerse. El profesorado procurará, en la medida de lo posible, que la evaluación de la
asignatura se realice en su totalidad de manera continua y virtual, sin prueba ﬁnal presencial. En todo caso, es obligatorio
que la evaluación continua online suponga al menos el 40% de la nota, y la prueba ﬁnal (que podrá exigirse en su modalidad
presencial) suponga como máximo el 60% de la nota total de la asignatura. En el caso de que esté prevista la realización de
una prueba ﬁnal de manera presencial, ésta coincidirá con la fecha y hora ﬁjada en el calendario del Centro (la misma fecha
que para el alumnado de la modalidad presencial)" A continuación pódese detallar a avaliación da materia en modalidade
semipresencial seguindo a seguinte táboa e respectando a proporción 40% - 60% do anterior artigo.
Metodoloxías (Prácticas 50% e exame 50%)
Cualiﬁcación (Será necesario superar o exame para que se teña en conta o traballo realizado na avaliación continua nas
distintas prácticas plantexadas durante o curso). Competencias Avaliadas: O coñecemento e dominio das capacidades
propias da Dirección Pública Profesional e a súa relación co liderado
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Francisco Longo, Oferta y demanda de gerentes públicos. Un marco de análisis de la institucionalización de la
dirección pública profesional, CLAD,
Rafael Jiménez Asensio, Directivos Públicos, IVAP,
Francisco Vanaclocha y Antonio Natera, Los liderazgos en el mercado político y la gestión pública, Universidad Carlos
III y BOE,
Henry Mintzberg, Directivos, no MBAs, Deusto,
Salvador Parrado, El liderazgo y la gestión directiva en las organizaciones públicas: el estado de la cuestión,
Prentice Hall,
Enrique José Varela Álvarez, Manual de Xestión de Persoas e Equipos de Traballo nas Organizacións Públicas.
Unha Visión para a Xunta de Galicia, EGAP. Xunta de Galicia,
Enrique José Varela Álvarez, Dirección Pública Profesional. Lecturas para Xestionar a Era da Gobernanza, EGAP.
Xunta de Galicia,
Recomendacións
Asignaturas que continúan el temario
Habilidades directivas nas administracións públicas/P04G091V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Marketing público y del sector no lucrativo
Asignatura
Marketing público
y del sector no
lucrativo
Código
P04G094V01603
Titulacion
Grado en
Dirección y
Gestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
3
Lengua
#EnglishFriendly
Impartición
Castellano
Gallego
Inglés
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Pita Castelo, Jose
Profesorado
Pita Castelo, Jose
Correo-e
jpita@uvigo.es
Web
Descripción
Conocer los fundamentos teóricos y prácticos del marketing y las estrategias de
general
marketing aplicadas al sector público y no lucrativo, así como los instrumentos
de gestión del marketing público y el marketing-mix público.
Conocer técnicas de gestión de marketing público: segmentación de mercados,
posicionamiento, investigación de mercados, etc., y las técnicas de marketing
relacional dirigidas a los clientes y usuarios del servicio público.

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Que los estudiantes sepan búscar información, tanto primaria como secundaria, incluyendo el uso CB1 CG1 CE1 CT2
de ordenadores para búsquedas en línea.
CB2 CG2 CE2 CT4
CB3 CG3 CE3 CT5
CB4 CG4 CE4 CT7
CB5 CG5 CE5 CT9
CG6 CE6 CT10
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
Incremento de la capacidad de escucha, de lectura comprensiva y habilidades de comunicación
CB3 CG1 CE67 CT1
oral y escrita.
CG3
CT3
CT4
CT7
CT10
Incremento del conocimiento sobre los fundamentos teóricos y prácticos del marketing-mix público CB1 CG4 CE14 CT5
y del sector no lucrativo.
CB2 CG6 CE15
CB3 CG8
CB5
Incremento de la capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos
CB1 CG4 CE14 CT5
CB2 CG6 CE15
CB3 CG8
CB5
Incremento de la capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CB1 CG4 CE14 CT5
CB2 CG6 CE15
CB3 CG8
CB5
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Contenidos
Tema
Tema 1.- *INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS Y
1.1. El concepto de *marketing, su evolución y contenido.
CONTENIDOS BÁSICOS DEL *MARKETING PUBLICO 1.2. El *marketing y la gestión pública
1.3. Diferentes Orientaciones en la Dirección de Organizaciones.
Características de la Orientación al Mercado
1.4. El valor y la satisfacción del consumidor.
1.5. El *marketing de *Relacions ¿Un nuevo Paradigma?.
1.6. El Sistema de Información de *Marketing
1.7. El proceso de investigación del mercado público
Tema 2.- La PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL
2.1. La Planiﬁcación Estratégica en las Organizaciones públicas y *sin
*MARKETING PÚBLICO
animo de lucro
2.2. El Plan Estratégico.
2.4. El *Marketing y la Planiﬁcación Estratégica pública
2.5. El Plan de *Marketing público
Tema 3.- El *ENTORNO Y El MERCADO PÚBLICO. 3.1. El concepto de mercado.
3.2. Tipología de los mercados públicos
3.3. La delimitación del mercado de las organizaciones públicas y sin
ánimo de lucro.
3.4. El *microentorno y el *macroentorno del *marketing público.
Tema 4.- El COMPORTAMIENTO DEL
4.1. El comportamiento del consumidor: su importancia para lo
CONSUMIDOR PÚBLICO
*marketing.
4.2. El proceso de decisión de compra y su tipología.
4.3. Determinantes internos y externos del comportamiento de compra.
4.4. Modelos que explican la *conducta del consumidor.
Tema 5.- El *MARKETING *MIX DEL SECTOR
6.1 El *producto en el sector público
PUBLICO Y DE Las EMPRESAS SIN ANIMO DE
6.2 El precio en el *sectotor público
LUCRO
6.3 El *acercamento *psicológico
6.4 La distribución en el sector público
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos
10
20
30
Seminario
10
15
25
Resolución de problemas
5
10
15
Lección magistral
25
50
75
Examen de preguntas objetivas
5
5
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de casos
Seminario
Resolución de
problemas
Lección magistral

Descripción
Análisis de sucesos reales con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, reﬂexionar, y entender las
situaciones reales.
Profundización de temas especiﬁcos, para profundizar en los contenidos de la materia, como
complemento a las clases teórica
Se plantean problemas relacionados con la materia y el alumno intentara resolverlos e interpretar
los resiltados.Es un complemento de la lección magistral
Exposición del profesor de los contenidos teóricos de la materia objeto de estudio, como base para
el desarrollo de la materia

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se realizada una tutorización individual a los alumnos en el horario de tutorias que se marcara al
inicio del curso. El alumnado tanto presencial como semipresencial podrá resolver dudas con
relación a algún aspecto de la materia (contenido, trabajo o prácticas), así como atención a sus
necesidades y consultas relacionadas con el estudio o temas vinculados con la disciplina,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje

Estudio de casos

Se realizada una tutorización individual a los alumnos en el horario de tutorias que se marcara al
inicio del curso. El alumnado tanto presencial como semipresencial podrá resolver dudas con
relación a algún aspecto de la materia (contenido, trabajo o prácticas), así como atención a sus
necesidades y consultas relacionadas con el estudio o temas vinculados con la disciplina,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje
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Resolución de
problemas

Se realizada una tutorización individual a los alumnos en el horario de tutorias que se marcara al
inicio del curso. El alumnado tanto presencial como semipresencial podrá resolver dudas con
relación a algún aspecto de la materia (contenido, trabajo o prácticas), así como atención a sus
necesidades y consultas relacionadas con el estudio o temas vinculados con la disciplina,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje

Evaluación
Descripción
Estudio de casos
Resolución de
problemas
Examen de preguntas
objetivas

Se evaluarán el desarrollo y/o entrega de los casos prácticos que se
realicen de manera individual o en grupo
Se evaluarán la resolución de ejercicios de manera individual o en
grupo
Se trata de una prueba al ﬁnal del curso orientada a la evaluación de
los conceptos desarrollados durante el curso

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

20
20
60

Otros comentarios sobre la Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA: Para aprobar la asignatura requierese satisfacer de los condiciones: (1) obtener una puntuación
mínima de 5 puntos en el conjunto de las probas a evaluar y (2) obtener como mínimo 4 puntos en las probas tipo test
(puntuado sobre 10).
La asistencia a clase y la realización de las tareas propuestas polo profesor (casos, ejercicios, supuestos, exposiciones,
memorias, exámenes eliminatorios...) y obligatoria y podrá variar entre los distintos grupos. La puntuación obtenida por la
participación así como la realización y entrega de todas aquellas tareas establecidas polo profesor, se mantiene en las
convocatorias de Junio y julio pero NO gardaránse para cursos sucesivos.
Aquellos alumnos que no cumplan los requisitos exixidos de participación y/el asistencia a la materia así como de entregas
de tareas propuestas y, por tanto, no superen la asignatura tendrán derecho a un examen, que no necesariamente
coincidirá con el examen del resto de los alumnos.
EVALUACIÓN NO CONTINUA: Los alumnos serán examinados mediante una prueba escrita valorada sobre 10 puntos, que no
necesariamente coincidirá con el resto de los alumnos. En este caso, los alumnos deben indicar expresamente su deseo de
no seguir la evaluación continua a principio de curso (durante lo primero mes del semestre)
GRUPO EN INGLES: El tamaño máximo del grupo de inglés será de 20 alumos o el 50% de los alumnos matriculados, el
primero límite que se alcance. De ser necesaria una selección el profesor establecerá los criterios de selección basados
conocimiento acreditado de la lengua y orden de solicitud.
Los alumnos de movilidade internacional tendrán derecho la realización de la evaluación continua a partir del momento de la
sua incorporación
Los exámenes oﬁciales de la materia realizaránse en las fechas, lugares y horas designadas polo Decanato y publicadas al
efecto en los lugares y plazos establecidos
EVALUACIÓN SEGUNDO La LEGISLACIÓN DE La MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.
Art.6.-Evaluación. En lana guía docente de lana materia, deberá estar claro especiﬁcado él tipo de evaluación y su
puntuación. En él cronograma de la asignatura deberán estar señaladas lanas cerradas en lanas que deben estar realizadas
y entregadas la pruebas y/el la cerrada de lana prueba ﬁnal en él caso de establecerse. Él profesorado procurará, en lana
medida de lo posible, que la evaluación de lana asignatura se realice en su totalidad de manera continua y virtual, sin
prueba ﬁnal presencial. En todo caso, eres obligatorio que la evaluación continua online suponga al menos él 40% de lana
nota, y lana prueba ﬁnal (que podrá exigirse en su modalidad presencial) suponga como máximo él 60% de lana nota total
de lana asignatura. En él caso de que esté prevista la realización de una prueba ﬁnal de manera presencial, ésta coincidirá
con lana cerrada y hora ﬁjada en él calendario de él Centro (la misma cerrada que para él alumnado de lana modalidad
presencial)
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
1. Leer con atención y en caso de duda consultar con él Coordinador de él Grado en Dirección y Gestión Pública.
2. Cuadro básico de metodología "" y "evaluación" de lana materia (en caso de duda, consultar con él/la responsable de lana
materia):
1. Aprendizaje con apoyo de él tutor:
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1.1 Apoyo docente: 10 horas
1.2 Foro de dudas por temas (on line): 8 horas web materia - Faitic
1.3 Foro de debate por temas (on line): 8 horas web materia - Faitic
NORMAS BÁSICAS DE SEMIPRESENCIALIDAD:
1. Él alumnado matriculado en la modalidad semipresencial se compromete con él equipo docente a seguir un régimen de
"evaluación continua semipresencial", que implica la participación presencial el virtual en lanas actividades que él
profesorado diseñe para dítela modalidad.
2. Lana modalidad semipresencial supone lana evaluación continua de él aprendizaje de él alumnado, la tal ﬁn se establece
con carácter general, que lana prueba ﬁnal tendrá lugar lana última de lanas 6 sesiones de seguimiento, bien de forma
presencial (aula Facultad CCSSC), bien de forma virtual (Skype el sistema similar Hangout).
3. Él alumnado que en el participe en más de él 80% de lanas actividades �de evaluación continua semipresencial�
propuestas por él profesorado, será evaluado según los criterios que establezca él equipo docente en cada materia.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Kotler, P., Principles of Marketing, 2014,
Kotler, P., Introducción al Marketing, 2000,
Bibliografía Complementaria
Lee and Kotler, Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, 2006,
Lee y Kotler, Marketing en el secor publico..., 2007,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas
Asignatura
Metodoloxía e
técnicas de
investigación
social aplicadas
ás
administracións
públicas
Código
P04G094V01604
Titulacion
Grao en
Dirección e
Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
3
Lengua
Impartición
Departamento Estatística e investigación operativa
Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a Torres Outón, Sara María
Vidal Puga, Juan José
Profesorado
Torres Outón, Sara María
Vidal Puga, Juan José
Correo-e
saratorres@uvigo.es
vidalpuga@uvigo.es
Web
Descripción
general

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje
Analizar e interpretar a realidade político-institucional cotiá na escala local, rexional, estatal,
supraestatal e global.

Competencias

Contidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Descripción
Atención personalizada
Avaliación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Técnicas de xestión orzamentaria
Asignatura
Técnicas de
xestión
orzamentaria
Código
P04G094V01605
Titulacion
Grao en
Dirección e
Xestión Pública
Descriptores Creditos ECTS
6
Lengua
Impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Rodriguez Losada, Soraya
Profesorado
Constenla Vega, Javier
Mosquera Pena, Juan Antonio
Rodriguez Losada, Soraya
Correo-e
soraya.losada@uvigo.es
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
3

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contidos
Tema
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodoloxía docente
Descripción
Atención personalizada
Avaliación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias Evaluadas

Otros comentarios sobre la Evaluación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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