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ASIGNATURA
Nombre de la asignatura (Código GeA): ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 805662
Créditos: 6
Créditos presenciales: 4
Créditos no presenciales: 2
Semestre: 6
PLAN/ES DOCENTE DONDE SE IMPARTE
Titulación: GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plan: GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2018)
Curso: 3
Ciclo: 1
Carácter: Obligatoria
Duración:
Idioma/s en que se imparte: Castellano
Módulo/Materia: Ciencia de la Administración / Gestión Pública
SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR:
Fuentes y organización de la información en la Administración Pública. La gestión
automatizada de la información pública: Sedes, plataformas y bases de datos en la
Administración española. El procedimiento administrativo telemático y la gestión de
contratación. La ciudadanía digital
REQUISITOS:
Ninguno
OBJETIVOS:
Impartir a los alumnos los conceptos básicos de la Administración Pública como
sistema de gestión informativa. Mostrar las Sedes, plataformas y bases de datos en la
Administración española, exponiendo las metodologías para su análisis y evaluación,
en cuanto a utilidad y calidad informativas. Familiarizar con los procedimientos
administrativos telemáticos.
COMPETENCIAS:
Generales
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Destreza para la organización y planificación
CG5 - Capacidad para la gestión de la información
CG6 - Habilidad en la resolución de problemas y para la toma de decisiones
CG10 - Adaptación a las nuevas situaciones, creatividad y liderazgo
Transversales
Específicas
CE10 - Manejar las principales herramientas que requiere la planificación y la gestión
pública.
Otras:
Visualización y análisis de la gestión pública en el marco de la Administración y la
ciudadanía digital.
CONTENIDOS TEMÁTICOS:
Los Sistemas de Información en las Administraciones Públicas. El derecho de acceso de
los ciudadanos a la información de la Administración Pública. Las fuentes de
información para las Administraciones Públicas. Las nuevas tecnologías de la
información al servicio de la Administración Pública. La gestión automatizada de la
información pública: Sedes, plataformas y bases de datos en la Administración
española. El procedimiento administrativo telemático y la gestión de contratación. La
ciudadanía digital: Punto de acceso general electrónico de la Administración y Archivo
único electrónico
ACTIVIDADES DOCENTES:
Clases teóricas:
Clases teóricas (desarrollo de contenidos teóricos y de conceptos que permitirán al
estudiante conocer los principales conceptos teóricos de cada materia). (2.5 ECTS)
Clases prácticas:
Clases prácticas (aplicación de contenidos teórico-conceptuales al análisis de
problemas concretos, que permitirán al estudiante comprender y asimilar los
contenidos mejor). (2.0 ECTS)
Otras actividades:
Tutorías (para resolver los problemas, dudas y retos del estudiante). (0.5 ECTS)
Trabajos supervisados individuales o en grupo de carácter aplicativo (que permitirán
desarrollar los contenidos teórico-conceptuales de forma autónoma y aplicarlos al
estudio de casos). (1.0 ECTS)
TOTAL:
6 créditos ECTS
EVALUACIÓN:
Participación activa: 10-20%
Trabajos y prácticas: 40-50%

Prueba final: 30-50%
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Con carácter general se utilizará una metodología práctica de visualización de los
contenidos informativos a través de las páginas web y plataformas de la
Administración Pública española e internacional.
CRUZ MUNDET, J.R., MIKELARENA PEÑA, F.: Información y Documentación
Administrativa, 2ª ed., Madrid, TECNOS, 2006.
LLAUSO I SANJUAN, J.: Gestión de Documentos. Definición y análisis de modelos.
EUSKO JAURLARITZA, 1998.
PINTO MOLINA, Mª, GOMEZ CAMARERO, C.: La Ciberadministración española en la
Sociedad de la Información. Gijón, Trea, 2004.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:
Se recuerda que en los Grados del Espacio Europeo de Enseñanza Superior la asistencia
es obligatoria. En ese sentido, se informa que la Junta de Facultad aprobó, en su sesión
del 13 de marzo de 2012, un acuerdo de la Comisión General de Calidad (sesión del 25
de enero de 2012), en el que se señala que el estudiante no podrá tener más de 5
faltas de asistencia durante el curso.

FICHA AMPLIADA DE USO INTERNO PARA EL DOSIER DEL PROFESOR DE
LA ASIGNATURA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
CONTENIDOS TEMÁTICOS (desarollados):

COMPETENCIAS RECOMENDADAS (DE USO INTERNO)

Capacidad de análisis crítico de textos
Comunicación escrita
Comunicación oral
Capacidad de análisis y síntesis
Destreza para la organización y planificación
Trabajo en equipo
Idiomas
Otras (especificar)
Capacidad de análisis y comprensión de informaciones
visuales y aplicaciones telemáticas

Marcar las que proceda
X

X
X
X
X

CARGA ESTIMADA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA

Lecturas/Visualizaciones
Comentarios de texto
Ejercicios
Presentaciones orales
Trabajos de curso individuales
Trabajos en grupo
Exámenes
Otros (especificar)

Estimación nº páginas,
comentarios, etc
60/70
20
2
3/4
1

INFORMACIÓN SOBRE SALIDAS PROFESIONALES QUE SE PROPONE PARA LA
ASIGNATURA
Cuerpos-salidas profesionales sugeridas en relación con la asignatura
Cualquier Cuerpo funcionarial de carácter general de las Administraciones Públicas
Españolas.

Actividades a desarrollar en su caso para orientación profesional
Actividades a desarrollar en su caso para orientación
profesional
Invitaciones a profesionales a clases prácticas

Visitas a instituciones
Taller para aprovechamiento de estudios para salidas
profesionales

Indicar tipo profesional /
institución y taller donde
proceda
Expertos en gestión
telemática/ Cuerpo
Sistemas y Tecnologías
de la Información AGE.
Por determinar.

