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4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas  
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses  
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana  
■ Historia 
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)  
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria  
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física  
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Grado en Gestión y Administración Pública
 por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 Número de plazas: 75

Lenguas utilizadas: castellano, valenciano.

La formación de un/a empleado/a público especializado/a en las tareas de gestión jurídica-administrativa y financiera es básica. Las 
exigencias constitucionales de eficacia y servicio a los intereses generales demandan, junto a la descentralización estatal, unas 
Administraciones modernas, ágiles, que faciliten el acceso a los servicios públicos, y ejercicio de los derechos a los ciudadanos. Sobre 
todo conociendo bien los procedimientos y actuaciones administrativas; buscando la vocación de servicio público y compromiso 
ético, con un conocimiento adecuado de las políticas públicas de gestión. Debiendo incorporar, por ello, un concomiendo suficiente, 
pero ajustado y adecuado, de técnicas o conocimientos extrajurídicos de apoyo a las tareas públicas (informática, contabilidad, 
economía, sociología, etc.). En suma, los objetivos de formación se establecen en torno al funcionamiento de las organizaciones 
públicas especialmente, pero sin desmerecer la capacitación para potenciar un conocimiento profesional bastante de las privadas, lo 
que incluye el dominio de los instrumentos tecnológicos y administrativos necesarios en ambos casos.
Además, debe destacarse  la participación en la docencia de este título de diversos cuerpos de la Administración del Estado, la 
Comunidad Autónoma y la Administración local, gestores administrativos, etc. como profesionales con un buen conocimiento de la 
gestión jurídica y financiera y de las necesidades formativas de los Graduados/as en GAP.
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL TÍTULO

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Capacidad de comunicación oral y escrita.
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública.
Adquisición de valores, principios éticos y vocación de servicio público.
Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
Capacidad de trabajar en un contexto internacional.
Capacidad de comunicación en un idioma extranjero.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se estructura en 4 cursos de 60 ECTS cada uno de ellos. Para facilitar la posibilidad de compatibilizar los 
estudios con otras actividades se establece la posibilidad de que el alumnado pueda ser estudiante a tiempo parcial, cursando 
30 ECTS por curso académico, excluidos los alumnos de nuevo ingreso en primer curso que, de acuerdo con la legislación 
vigente, han de matricularse del curso completo.
Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. En primer lugar, en la primera mitad del plan de 
estudios se ubican las materias de formación básica. En segundo lugar se incorporan 150 ECTS de materias obligatorias 
conducentes a garantizar la adquisición de competencias del grado, a los que se suman los 6 ECTS del proyecto final de Grado 
que se realizará en el último semestre. En tercer y último lugar se fijan 24 ECTS de asignaturas optativas orientadas a la 
especialización y, en su caso, a la realización de prácticas externas, y que se cursarán en el último curso del plan de estudios, 
permitiendo al alumno configurar su propia línea curricular. 

REQUISITOS PARA SOLICITAR PLAZA
1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ACCESO

Capacidad y análisis crítico del Derecho Internacional, sus agentes y su proyección en la gestión pública interna. 
Capacidad para entender las especialidades que presentan las relaciones laborales y de seguridad social de los empleados al 
servicio de las administraciones públicas. 
Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión 
económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. 
Capacidad para conocer los conceptos fundamentales de la Sociología y aplicar las técnicas de investigación social. 
Capacidad para aplicar la contabilidad a la Administración Pública y manejar la contabilidad como instrumento de 
información económica. 
Capacidad para aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades en el ámbito de la gestión y administración pública. 
Capacidad para conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinar integrada, sistemática y completa en la administración y gestión pública. 
Capacidad para identificar y manejar las fuentes de información y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras técnicas y 
aplicaciones informáticas, con especial atención a las propias de la Administración electrónica. 
Capacidad para redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión 
pública. 
Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública. 
Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la 
suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso. 
Capacidad para debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber expresarse en 
público o ante situaciones relacionales. 
Capacidad para conocer la importancia de la intervención pública en la economía y las distintas modalidades de esa 
intervención.

Capacidad para interpretar y comprender los fundamentos del sistema jurídico y los principios estructurales del Estado 
en la Constitución española. 
Capacidad de conocer, comprender y saber aplicar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas tanto desde una 
perspectiva material como procesal. 
Capacidad para identificar, entender e interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y 
económico y en los procesos de cambio administrativo. 
Capacidad para comprender la planificación y la gestión administrativa de las políticas públicas y de las diversas técnicas 
de gestión pública. 
Capacidad para conocer e interpretar la normativa reguladora de la materia tributaria en todos sus ámbitos territoriales y 
aptitud para saber gestionar los recursos estatales, autonómicos y locales. 

Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.

1 2

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.2 HISTORIA DEL ARTE 0.2 

BIOLOGÍA 0.2 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.2 GEOLOGÍA 0.2 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.2 GRIEGO II 0.2 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.2 
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Capacidad para interpretar y comprender los fundamentos del sistema jurídico y los principios estructurales del Estado 
en la Constitución española. 
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2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de
45 años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: .
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 
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Facultad de Derecho
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono:  965903573   Fax:  965909896
facu.dret@ua.es   derecho.ua.es/es/
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

Sería recomendable que los/as estudiantes posean una serie de características y/o habilidades como:
interés por los aspectos de la gestión y funcionamiento de las organizaciones públicas, 
Interés por participar, en su caso mediante el acceso al empleo público, en estas tareas de gestión en los diversos niveles 
territoriales,
interés en obtener una formación no tan jurídica como en el Grado en Derecho, pero si con los suficientes conocimientos 
jurídicos, extrajurídicos y económicos para entender la organización administrativa y su gestión en los diversos niveles de 
acción territorial y de acción sectorial, con especial incidencia en el ámbito local, siendo que al acceso a determinados 
Cuerpos del empleo público facultaría el Grado.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Con el Grado en Gestión y Administración pública, se pretende una formación integral del/de la estudiante en aspectos teóricos 
y prácticos que le proporcionen los conocimientos del entorno jurídico necesario y bastante, administrativo, político, 
financiero, económico y social en que se circunscribe la Administración Pública. Estos conocimientos transcienden el marco de 
la Administración, lo que permitiría al futuro Graduado/a en Gestión y Administración Pública incorporarse también al ámbito 
del sector privado relacionado con las Administraciones Públicas, en su caso. 
Todo ello en el marco de los siguientes principios generales que informan todas las competencias de la Titulación:

Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. El Grado recoge una asignatura novedosa y 
específica sobre “Ética e igualdad de género en las administraciones públicas”, que hace buena este línea modular de la 
política y gestión pública, incorporando así expresamente un valor hoy superior del Ordenamiento Jurídico español.
Respeto y promoción de los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de 
conformidad con lo prescrito en el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, priorizando la vocación de servicio 
público.

Profesiones para las que capacita:
El futuro título capacitará para formar una figura con contornos que son los de un/a gestor o gerente especializado en el 
asesoramiento jurídico público, administrativo y financiero. También tendrá un plusvalor en el sector privado y empresarial, si 
las necesidades empresariales demandan un tipo de empleado/a altamente cualificado en la gestión ante las Administraciones 
Públicas y, destacando la viabilidad del Grado para el ejercicio de la profesión de gestores administrativos.

3 4
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2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias 
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 
45 años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: .
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

Sería recomendable que los/as estudiantes posean una serie de características y/o habilidades como:
interés por los aspectos de la gestión y funcionamiento de las organizaciones públicas, 
Interés por participar, en su caso mediante el acceso al empleo público, en estas tareas de gestión en los diversos niveles 
territoriales,
interés en obtener una formación no tan jurídica como en el Grado en Derecho, pero si con los suficientes conocimientos 
jurídicos, extrajurídicos y económicos para entender la organización administrativa y su gestión en los diversos niveles de 
acción territorial y de acción sectorial, con especial incidencia en el ámbito local, siendo que al acceso a determinados 
Cuerpos del empleo público facultaría el Grado.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Con el Grado en Gestión y Administración pública, se pretende una formación integral del/de la estudiante en aspectos teóricos 
y prácticos que le proporcionen los conocimientos del entorno jurídico necesario y bastante, administrativo, político, 
financiero, económico y social en que se circunscribe la Administración Pública. Estos conocimientos transcienden el marco de 
la Administración, lo que permitiría al futuro Graduado/a en Gestión y Administración Pública incorporarse también al ámbito 
del sector privado relacionado con las Administraciones Públicas, en su caso. 
Todo ello en el marco de los siguientes principios generales que informan todas las competencias de la Titulación:

Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. El Grado recoge una asignatura novedosa y 
específica sobre “Ética e igualdad de género en las administraciones públicas”, que hace buena este línea modular de la 
política y gestión pública, incorporando así expresamente un valor hoy superior del Ordenamiento Jurídico español.
Respeto y promoción de los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de 
conformidad con lo prescrito en el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, priorizando la vocación de servicio 
público.

Profesiones para las que capacita:
El futuro título capacitará para formar una figura con contornos que son los de un/a gestor o gerente especializado en el 
asesoramiento jurídico público, administrativo y financiero. También tendrá un plusvalor en el sector privado y empresarial, si 
las necesidades empresariales demandan un tipo de empleado/a altamente cualificado en la gestión ante las Administraciones 
Públicas y, destacando la viabilidad del Grado para el ejercicio de la profesión de gestores administrativos.

3 4
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(1)

un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera 
necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que 
podrá ser elevado en el futuro.

(2) Optatividad: 24 ECTS de asignaturas optativas orientadas a la especialización y, en su caso, a la realización 
de prácticas externas, y que se cursarán en el último curso del plan de estudios, permitiendo al alumno 
configurar su propia línea curricular.
Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y se han agrupado sin itinerarios, en función 
de los principales perfiles o demandas profesionales de los Graduados/as en GAP.

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 150 
Optativas (OP) 24 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

18000 DERECHO CONSTITUCIONAL I FB 6 18005 DERECHO ADMINISTRATIVO I FB 6 

18001 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA FB 6 18006 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 
POLÍTICA 

FB 6 

18002 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA FB 6 18007 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FB 6 

18003 TÉCNICAS INFORMÁTICAS FB 6 18008 INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA FB 6 

18004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 18009 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

FB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

18010 
CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

OB 6 18015 DERECHO ADMINISTRATIVO II OB 9 

18011 
CONTABILIDAD APLICADA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

OB 6 18016 DERECHO CONSTITUCIONAL III OB 9 

18012 DERECHO CONSTITUCIONAL II OB 6 18017 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO OB 6 

18013 DERECHO TRIBUTARIO OB 6 

18014 
ESTADÍSTICA APLICADA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

OB 6 
18018 

GESTIÓN JURÍDICA 
PRESUPUESTARIA 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

18019 ANÁLISIS DEL SECTOR PÚBLICO OB 9 18023 BUROCRACIA PÚBLICA OB 6 

18020 DERECHO DEL TRABAJO OB 9 18024 DERECHO ADMINISTRATIVO III OB 6 

18021 
DERECHO PROCESAL Y PROCESO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

OB 6 18025 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OB 6 

18026 SISTEMA TRIBUTARIO OB 6 

18022 GESTIÓN PÚBLICA OB 6 
18027 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL APLICADAS 

OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

18028 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA OB 6 18042 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

18029 
ÉTICA E IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA 
(1) OP 6 

18030 HACIENDAS TERRITORIALES OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA 
(1) OP 6 

18031 
RÉGIMEN JURÍDICO MERCANTIL DE 
LA EMPRESA PÚBLICA 

OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA 
(1) OP 6 

18032 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y 
REGÍMENES JURÍDICOS 
COMPARADOS 

OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA 
(1) OP 6 

5 6

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

18033 DERECHO DEL EMPLEO PÚBLICO OP 6 8 

18034 DERECHO LOCAL OP 6 8 

18035 DERECHO PENAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA OP 6 8 

18036 ECONOMÍA PÚBLICA Y DE LOS ENTES LOCALES OP 6 8 

18037 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

OP 6 8 

18038 GESTIÓN FINANCIERA OP 6 8 

18039 GOBIERNO Y GESTIÓN LOCAL OP 6 8 

18040 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OP 6 8 

18041 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 12 8 
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(1)
 Optatividad: 24 ECTS de asignaturas optativas orientadas a la especialización y, en su caso, a la realización

de prácticas externas, y que se cursarán en el último curso del plan de estudios, permitiendo al alumno 
configurar su propia línea curricular.
Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y se han agrupado sin itinerarios, en función 
de los principales perfiles o demandas profesionales de los Graduados/as en GAP.
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www.ua.esGESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 150 
Optativas (OP) 24 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

18000 DERECHO CONSTITUCIONAL I FB 6 18005 DERECHO ADMINISTRATIVO I FB 6 

18001 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA FB 6 18006 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA
POLÍTICA 

FB 6 

18002 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA FB 6 18007 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FB 6 

18003 TÉCNICAS INFORMÁTICAS FB 6 18008 INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA FB 6 

18004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 18009 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

FB 6 

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

18010 
CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

OB 6 18015 DERECHO ADMINISTRATIVO II OB 9 

18011 
CONTABILIDAD APLICADA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OB 6 18016 DERECHO CONSTITUCIONAL III OB 9 

18012 DERECHO CONSTITUCIONAL II OB 6 18017 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO OB 6 

18013 DERECHO TRIBUTARIO OB 6 

18014 
ESTADÍSTICA APLICADA A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

OB 6 
18018 

GESTIÓN JURÍDICA 
PRESUPUESTARIA

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

18019 ANÁLISIS DEL SECTOR PÚBLICO OB 9 18023 BUROCRACIA PÚBLICA OB 6 

18020 DERECHO DEL TRABAJO OB 9 18024 DERECHO ADMINISTRATIVO III OB 6 

18021 
DERECHO PROCESAL Y PROCESO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

OB 6 18025 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OB 6 

18026 SISTEMA TRIBUTARIO OB 6 

18022 GESTIÓN PÚBLICA OB 6 
18027 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL APLICADAS 

OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

18028 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA OB 6 18042 TRABAJO FIN DE GRADO (1) OB 6 

18029 
ÉTICA E IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA 
(2) OP 6 

18030 HACIENDAS TERRITORIALES OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA
(2) OP 6 

18031 
RÉGIMEN JURÍDICO MERCANTIL DE 
LA EMPRESA PÚBLICA

OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA
(2) OP 6 

18032 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y 
REGÍMENES JURÍDICOS 
COMPARADOS

OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA
(2) OP 6 

5 6

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

18033 DERECHO DEL EMPLEO PÚBLICO OP 6 8 

18034 DERECHO LOCAL OP 6 8 

18035 DERECHO PENAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA OP 6 8 

18036 ECONOMÍA PÚBLICA Y DE LOS ENTES LOCALES OP 6 8 

18037 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

OP 6 8 

18038 GESTIÓN FINANCIERA OP 6 8 

18039 GOBIERNO Y GESTIÓN LOCAL OP 6 8 

18040 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OP 6 8 

18041 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 12 8 
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

18000 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL I 

FB 6 

Teoría de la Constitución y del Derecho Constitucional. La 
Constitución española. Los principios estructurales del 
Estado: Estado social y democrático de Derecho; Estado 
autonómico; monarquía parlamentaria; sistema de partidos. 
La Constitución en el ordenamiento jurídico. Bloque de 
constitucionalidad. Los Tratados internacionales. El 
Derecho comunitario. La ley y las normas con rango de ley. 
Reserva de ley y relaciones ley-reglamento. La reforma 
constitucional. 

18001 
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA 

FB 6 

El concepto de Economía. El consumidor y la teoría de la 
demanda. El productor y los costes de producción. Los 
mercados: clasificación y equilibrio. Economías domésticas 
y productores. El flujo circular de la renta. El sector público: 
definición y ámbito. La intervención pública y la política 
fiscal. El sector público en España, aspectos institucionales 
y presupuestarios. 

18002 
INTRODUCCIÓN A LA 
SOCIOLOGÍA 

FB 6 

Conceptos fundamentales de la Sociología como ciencia 
social. Las tradiciones sociológicas. El sistema social. 
Actores sociales, instituciones y grupos. Los procesos 
sociales. El estudio de la población y las transformaciones 
demográficas. La cultura y el proceso de socialización. 
Estructura y cambio social. La desigualdad social. Las 
organizaciones: objetivos, funciones y estructura. 

18003 TÉCNICAS INFORMÁTICAS FB 6 

Sistemas de Información y Sociedad de la Información. 
Conceptos genéricos de la Informática. La informática y la 
lógica en el cálculo financiero. Redes de datos en las 
Administraciones Públicas e Internet. 

18004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 

Herramientas conceptuales para el análisis de los 
problemas jurídicos. El Derecho desde una perspectiva 
estructural: Concepto y tipos de normas. El Derecho desde 
una perspectiva funcional: Las funciones sociales del 
Derecho. El Derecho desde una perspectiva valorativa: la 
relación del Derecho con la moral. Principales 
concepciones de la justicia. Los derechos humanos y los 
valores jurídicos básicos. Una taxonomía de los enunciados 
jurídicos básicos: Normas de conducta y normas 
constitutivas. Reglas y principios. Creación, Interpretación y 
aplicación del Derecho. Los conceptos jurídicos 
fundamentales. 

18005 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO I 

FB 6 
El ordenamiento administrativo. Estructura, organización y 
régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas. 
Posición del administrado.

18006 
INTRODUCCIÓN A LA 
CIENCIA POLÍTICA 

FB 6 
El sistema político y sus relaciones con otros componentes 
del sistema. La política como forma de condicionamiento del 
poder. Interrelación del sistema político y el administrativo. 

18007 
INTRODUCCIÓN A LA 
CONTABILIDAD 

FB 6 
La contabilidad como instrumento de información 
económica, elementos de la contabilidad, el método 
contable, la cuenta contable y el ciclo contable.

18008 
INTRODUCCIÓN A LA 
ESTADÍSTICA 

FB 6 Estadística descriptiva, probabilidad y variables aleatorias. 

18009 

PRINCIPIOS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

FB 6 

Conceptos de organización, estructura organizativa y 
administración. Principios y diseño de organización. 
Técnicas de análisis  y valoración de los puestos de trabajo. 
La naturaleza de la dirección estratégica aplicada al sector 
público. Formulación e implantación de estrategias públicas. 
Técnicas de planificación y control. Fundamentos de 
dirección de recursos humanos.  Motivación y satisfacción.  
Grupos de trabajo y equipos. Dirección y liderazgo. El 
proceso de comunicación y sus componentes. 

7 8
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

18000 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL I 

FB 6 

Teoría de la Constitución y del Derecho Constitucional. La 
Constitución española. Los principios estructurales del 
Estado: Estado social y democrático de Derecho; Estado 
autonómico; monarquía parlamentaria; sistema de partidos. 
La Constitución en el ordenamiento jurídico. Bloque de 
constitucionalidad. Los Tratados internacionales. El 
Derecho comunitario. La ley y las normas con rango de ley. 
Reserva de ley y relaciones ley-reglamento. La reforma 
constitucional. 

18001 
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA 

FB 6 

El concepto de Economía. El consumidor y la teoría de la 
demanda. El productor y los costes de producción. Los 
mercados: clasificación y equilibrio. Economías domésticas 
y productores. El flujo circular de la renta. El sector público: 
definición y ámbito. La intervención pública y la política 
fiscal. El sector público en España, aspectos institucionales 
y presupuestarios.

18002 
INTRODUCCIÓN A LA 
SOCIOLOGÍA 

FB 6 

Conceptos fundamentales de la Sociología como ciencia 
social. Las tradiciones sociológicas. El sistema social. 
Actores sociales, instituciones y grupos. Los procesos 
sociales. El estudio de la población y las transformaciones 
demográficas. La cultura y el proceso de socialización. 
Estructura y cambio social. La desigualdad social. Las 
organizaciones: objetivos, funciones y estructura.

18003 TÉCNICAS INFORMÁTICAS FB 6 

Sistemas de Información y Sociedad de la Información. 
Conceptos genéricos de la Informática. La informática y la 
lógica en el cálculo financiero. Redes de datos en las 
Administraciones Públicas e Internet. 

18004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 

Herramientas conceptuales para el análisis de los 
problemas jurídicos. El Derecho desde una perspectiva 
estructural: Concepto y tipos de normas. El Derecho desde 
una perspectiva funcional: Las funciones sociales del 
Derecho. El Derecho desde una perspectiva valorativa: la 
relación del Derecho con la moral. Principales 
concepciones de la justicia. Los derechos humanos y los 
valores jurídicos básicos. Una taxonomía de los enunciados 
jurídicos básicos: Normas de conducta y normas 
constitutivas. Reglas y principios. Creación, Interpretación y 
aplicación del Derecho. Los conceptos jurídicos 
fundamentales. 

18005 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO I 

FB 6 
El ordenamiento administrativo. Estructura, organización y 
régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas. 
Posición del administrado. 

18006 
INTRODUCCIÓN A LA 
CIENCIA POLÍTICA 

FB 6 
El sistema político y sus relaciones con otros componentes 
del sistema. La política como forma de condicionamiento del 
poder. Interrelación del sistema político y el administrativo. 

18007 
INTRODUCCIÓN A LA 
CONTABILIDAD 

FB 6 
La contabilidad como instrumento de información 
económica, elementos de la contabilidad, el método 
contable, la cuenta contable y el ciclo contable. 

18008 
INTRODUCCIÓN A LA 
ESTADÍSTICA 

FB 6 Estadística descriptiva, probabilidad y variables aleatorias. 

18009 

PRINCIPIOS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

FB 6 

Conceptos de organización, estructura organizativa y 
administración. Principios y diseño de organización. 
Técnicas de análisis  y valoración de los puestos de trabajo. 
La naturaleza de la dirección estratégica aplicada al sector 
público. Formulación e implantación de estrategias públicas. 
Técnicas de planificación y control.  Fundamentos de 
dirección de recursos humanos.  Motivación y satisfacción.  
Grupos de trabajo y equipos. Dirección y liderazgo.  El 
proceso de comunicación y sus componentes. 
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18010 

CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

OB 6 

Administración Pública, mercado y Sociedad civil. La 
Administración Pública como objeto de conocimiento 
científico. Los antecedentes y la realidad actual de la 
Ciencia de la Administración. Las teorías contemporáneas 
sobre la Administración Pública. Concepto, contenidos, 
características y fases de las políticas públicas. El estilo de 
las políticas públicas. El estudio de las políticas públicas en 
España. 

18011 

CONTABILIDAD APLICADA 
A LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

OB 6 
Plan General de Contabilidad Pública, ciclo de la 
Contabilidad pública, información contable, indicadores 
contables y financieros, y sistemas de costes. 

18012 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL II 

OB 6 

Formas de gobierno: la forma de Gobierno en la 
Constitución española. La Corona. Las Cortes Generales. El 
Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. Estructura 
territorial del Estado: Comunidades autónomas y Entes 
locales. 

18013 DERECHO TRIBUTARIO OB 6 

Principios y fuentes del Derecho Tributario. Los ingresos 
públicos. Los tributos: concepto y clases. La relación 
jurídico – tributaria; Los obligados tributarios; los elementos 
de cuantificación y la extinción de la deuda tributaria. 
Procedimientos de gestión tributaria, recaudación, 
inspección y sancionador. Procedimiento de revisión: 
Recursos en vía administrativa. 

18014 

ESTADÍSTICA APLICADA A 
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

OB 6 
Técnicas de muestreo. Estimación y contrastes de 
hipótesis. Modelo de regresión  y ANOVA. Series 
temporales. 

18015 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO II 

OB 9 
Actos administrativos. Procedimiento administrativo común, 
reclamaciones y recursos administrativos. Responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública. 

18016 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL III 

OB 9 

Sistema de derechos y libertades en la Constitución: 
igualdad, dignidad y libre desarrollo de la personalidad. 
Derechos fundamentales y libertades públicas. Ciudadanía: 
derechos y deberes. Principios rectores de la política social 
y económica. Garantías de los derechos y libertades. El 
Tribunal Constitucional. Suspensión de los derechos y 
libertades. 

18017 
DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO 

OB 6 

El concepto de Derecho Internacional Público. La formación 
del Derecho Internacional Público y su relación con los 
ordenamientos internos. Los sujetos del Derecho 
Internacional Público. Las competencias del Estado. La 
aplicación del Derecho Internacional Público. 

18018 
GESTIÓN JURÍDICA 
PRESUPUESTARIA 

OB 6 

Concepto y características del Presupuesto. Principios 
presupuestarios. Planificación presupuestaria. Fases: 
Elaboración, aprobación, ejecución, liquidación y cierre. 
Modificaciones presupuestarias. Control interno y externo: 
Intervención General del Estado y Tribunal de Cuentas. 
Contenido del Presupuesto. Ejecución del Presupuesto. 
Procedimientos de gasto público: procedimientos de 
ordenación de gastos y pagos. 

18019 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

OB 9 

El sector público en una economía mixta. Los fallos de 
mercado. Las formas de intervención del estado en la 
economía. Los fallos de gobierno. El presupuesto público. 
Concepto. Efectos de la política fiscal. Los ingresos 
públicos y el sistema fiscal. Los gastos públicos Producción 
pública y gestión pública. Los ingresos públicos en España. 
Los gastos públicos en España. La relación económica de 
las Administraciones Públicas. El Federalismo fiscal. El 
sector público en el proceso de integración europea. 

18020 DERECHO DEL TRABAJO OB 9 

Nacimiento y evolución del derecho del trabajo. Fuentes del 
derecho del trabajo. Principios aplicativos. El contrato de 
trabajo: contenido, modificación, suspensión y extinción. 
Libertad sindical y derechos colectivos de los trabajadores. 
La representación de los trabajadores. Negociación 
colectiva y conflictos colectivos de trabajo.  

18021 

DERECHO PROCESAL Y
PROCESO CONTECIOSO-
ADMINISTRATIVO 

OB 6 
Derecho procesal y función jurisdiccional. Administración y 
justicia ordinaria. Control jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

18022 GESTIÓN PÚBLICA OB 6 

Concepto, contenido y principales características de la 
Gestión Pública contemporánea. El nuevo contexto de la 
Gestión Pública. Gobernanza y Gestión Pública. Principales 
principios, tendencias e instrumentos de la Gestión Pública. 
Gestión Pública y cultura pública. Concepto, contenido, 
actores, procesos e instrumentos de la innovación 
administrativa. Modernización administrativa y democracia. 
La gestión del cambio en las organizaciones públicas. La 
reforma y la modernización administrativa en España. 

18023 BUROCRACIA PÚBLICA OB 6 

Concepto, características, y contenido de la Burocracia 
Pública. El origen y la evolución del fenómeno burocrático. 
Estado Moderno y Burocracia. El modelo weberiano. Las 
principales críticas y disfunciones del modelo weberiano. 
Burocracia y Política. Burocracia y Tecnocracia. Burocracia 
y grupos de poder. Elites Políticas y Élites Burocráticas. La 
burocracia en las organizaciones administrativas españolas. 
Función Pública y Burocracia en España. La gestión y 
dirección de recursos humanos en el sector público. 

18024 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO III 

OB 6 
Medios personales al servicio de la Administración Pública. 
Bienes públicos. Contratación en el sector público. 
Expropiación forzosa. Actividades administrativas.

18025 

INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OB 6 

Democracia y transparencia administrativas. La información 
y la comunicación en la gestión administrativa. Las nuevas 
tecnologías en la información y documentación 
administrativa. La reingeniería de procesos administrativos. 
La firma electrónica. La simplificación y racionalización de 
documentos e impresos administrativos.  

18026 SISTEMA TRIBUTARIO OB 6 Imposición directa. Imposición indirecta. 

18027 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
APLICADAS 

OB 6 

Metodologías cualitativas, cuantitativas e integradoras. La 
investigación de la realidad social. La lógica de la 
investigación social. Organización de la investigación. La 
obtención de la información primaria: Técnicas cualitativas y 
cuantitativas. Fuentes y estadísticas de población. Técnica 
Cuantitativa: La Encuesta. El diseño muestral. Tipos de 
muestreo; muestras probabilísticas y no probabilísticas. El 
cuestionario: definición de variables. El trabajo de campo. 
Técnicas cualitativas: El diseño muestral, Métodos 
biográficos, Entrevistas en profundidad, Grupo de discusión 
y Observación participante. El análisis de la información: 
análisis estadístico y análisis sociológico de datos. Fuentes 
estadísticas secundarias. 
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18010 

CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

OB 6 

Administración Pública, mercado y Sociedad civil. La 
Administración Pública como objeto de conocimiento 
científico. Los antecedentes y la realidad actual de la 
Ciencia de la Administración. Las teorías contemporáneas 
sobre la Administración Pública. Concepto, contenidos, 
características y fases de las políticas públicas. El estilo de 
las políticas públicas. El estudio de las políticas públicas en 
España. 

18011 

CONTABILIDAD APLICADA 
A LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

OB 6 
Plan General de Contabilidad Pública, ciclo de la 
Contabilidad pública, información contable, indicadores 
contables y financieros, y sistemas de costes. 

18012 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL II 

OB 6 

Formas de gobierno: la forma de Gobierno en la 
Constitución española. La Corona. Las Cortes Generales. El 
Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. Estructura 
territorial del Estado: Comunidades autónomas y Entes 
locales. 

18013 DERECHO TRIBUTARIO OB 6 

Principios y fuentes del Derecho Tributario. Los ingresos 
públicos. Los tributos: concepto y clases. La relación 
jurídico – tributaria; Los obligados tributarios; los elementos 
de cuantificación y la extinción de la deuda tributaria. 
Procedimientos de gestión tributaria, recaudación, 
inspección y sancionador. Procedimiento de revisión: 
Recursos en vía administrativa. 

18014 

ESTADÍSTICA APLICADA A 
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

OB 6 
Técnicas de muestreo. Estimación y contrastes de 
hipótesis. Modelo de regresión y ANOVA. Series 
temporales. 

18015 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO II 

OB 9 
Actos administrativos. Procedimiento administrativo común, 
reclamaciones y recursos administrativos. Responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública.

18016 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL III 

OB 9 

Sistema de derechos y libertades en la Constitución: 
igualdad, dignidad y libre desarrollo de la personalidad. 
Derechos fundamentales y libertades públicas. Ciudadanía: 
derechos y deberes. Principios rectores de la política social 
y económica. Garantías de los derechos y libertades. El 
Tribunal Constitucional. Suspensión de los derechos y 
libertades. 

18017 
DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO 

OB 6 

El concepto de Derecho Internacional Público. La formación 
del Derecho Internacional Público y su relación con los 
ordenamientos internos. Los sujetos del Derecho 
Internacional Público. Las competencias del Estado. La 
aplicación del Derecho Internacional Público. 

18018 
GESTIÓN JURÍDICA 
PRESUPUESTARIA

OB 6 

Concepto y características del Presupuesto. Principios 
presupuestarios. Planificación presupuestaria. Fases: 
Elaboración, aprobación, ejecución, liquidación y cierre. 
Modificaciones presupuestarias. Control interno y externo: 
Intervención General del Estado y Tribunal de Cuentas. 
Contenido del Presupuesto. Ejecución del Presupuesto. 
Procedimientos de gasto público: procedimientos de 
ordenación de gastos y pagos. 

18019 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

OB 9 

El sector público en una economía mixta. Los fallos de 
mercado. Las formas de intervención del estado en la 
economía. Los fallos de gobierno. El presupuesto público. 
Concepto. Efectos de la política fiscal.  Los ingresos 
públicos y el sistema fiscal. Los gastos públicos Producción 
pública y gestión pública. Los ingresos públicos en España. 
Los gastos públicos en España. La relación económica de 
las Administraciones Públicas. El Federalismo fiscal. El 
sector público en el proceso de integración europea. 

18020 DERECHO DEL TRABAJO OB 9 

Nacimiento y evolución del derecho del trabajo. Fuentes del 
derecho del trabajo. Principios aplicativos. El contrato de 
trabajo: contenido, modificación, suspensión y extinción. 
Libertad sindical y derechos colectivos de los trabajadores. 
La representación de los trabajadores. Negociación 
colectiva y conflictos colectivos de trabajo.  

18021 

DERECHO PROCESAL Y 
PROCESO CONTECIOSO-
ADMINISTRATIVO 

OB 6 
Derecho procesal y función jurisdiccional. Administración y 
justicia ordinaria. Control jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

18022 GESTIÓN PÚBLICA OB 6 

Concepto, contenido y principales características de la 
Gestión Pública contemporánea. El nuevo contexto de la 
Gestión Pública. Gobernanza y Gestión Pública. Principales 
principios, tendencias e instrumentos de la Gestión Pública. 
Gestión Pública y cultura pública. Concepto, contenido, 
actores, procesos e instrumentos de la innovación 
administrativa. Modernización administrativa y democracia. 
La gestión del cambio en las organizaciones públicas. La 
reforma y la modernización administrativa en España. 

18023 BUROCRACIA PÚBLICA OB 6 

Concepto, características, y contenido de la Burocracia 
Pública. El origen y la evolución del fenómeno burocrático. 
Estado Moderno y Burocracia. El modelo weberiano. Las 
principales críticas y disfunciones del modelo weberiano. 
Burocracia y Política. Burocracia y Tecnocracia. Burocracia 
y grupos de poder. Elites Políticas y Élites Burocráticas. La 
burocracia en las organizaciones administrativas españolas. 
Función Pública y Burocracia en España. La gestión y 
dirección de recursos humanos en el sector público. 

18024 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO III 

OB 6 
Medios personales al servicio de la Administración Pública. 
Bienes públicos. Contratación en el sector público. 
Expropiación forzosa. Actividades administrativas. 

18025 

INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OB 6 

Democracia y transparencia administrativas. La información 
y la comunicación en la gestión administrativa. Las nuevas 
tecnologías en la información y documentación 
administrativa. La reingeniería de procesos administrativos. 
La firma electrónica. La simplificación y racionalización de 
documentos e impresos administrativos.  

18026 SISTEMA TRIBUTARIO OB 6 Imposición directa. Imposición indirecta. 

18027 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
APLICADAS 

OB 6 

Metodologías cualitativas, cuantitativas e integradoras. La 
investigación de la realidad social. La lógica de la 
investigación social. Organización de la investigación. La 
obtención de la información primaria: Técnicas cualitativas y 
cuantitativas. Fuentes y estadísticas de población. Técnica 
Cuantitativa: La Encuesta. El diseño muestral. Tipos de 
muestreo; muestras probabilísticas y no probabilísticas. El 
cuestionario: definición de variables. El trabajo de campo. 
Técnicas cualitativas: El diseño muestral, Métodos 
biográficos, Entrevistas en profundidad, Grupo de discusión 
y Observación participante. El análisis de la información: 
análisis estadístico y análisis sociológico de datos. Fuentes 
estadísticas secundarias. 
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18028 
DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

OB 6 

El proceso de integración europeo. El sistema institucional. 
El sistema jurídico. El sistema jurisdiccional. Derecho de la 
Unión Europea y Derecho interno. Derechos fundamentales 
y Ciudadanía. Relaciones Exteriores. 

18029 

ÉTICA E IGUALDAD DE 
GÉNERO EN LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

OB 6 

Principales teorías de la justicia: Éticas de principios y 
éticas de consecuencias. Algunos prejuicios sobre la ética: 
subjetivismo y relativismo. Los valores jurídicos: Justicia, 
libertad, igualdad y seguridad. La ética profesional del 
funcionario público. Deontología y virtudes profesionales. 
Discrecionalidad vs. Arbitrariedad. Algunos problemas 
éticos: Corrupción, inmigración y minorías, responsabilidad 
y función pública, el paternalismo estatal, etc. Conceptos 
básicos sobre igualdad de mujeres y hombres: relaciones 
de género y estructuras de poder; igualdad, discriminación y 
desigualdad estructural. La perspectiva de género: teoría y 
práctica. Normativa de igualdad de mujeres y hombres en 
los ámbitos internacional, comunitaria, estatal, autonómica y 
local. Normativa específica de aplicación a las 
administraciones públicas. Políticas de igualdad de mujeres 
y hombres. Diseño y evaluación. 

18030 
HACIENDAS 
TERRITORIALES 

OB 6 

Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades 
Autónomas. Ley reguladora del nuevo sistema de 
financiación de la Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. Tributos 
autonómicos: Tributos propios y cedidos. Tributos locales: 
tasas, contribuciones especiales e impuestos locales 
(obligatorios y voluntarios). 

18031 

RÉGIMEN JURÍDICO 
MERCANTIL DE LA 
EMPRESA PÚBLICA 

OB 6 
El empresario social y las empresas públicas. Las Cajas de 
ahorro. La Mutualidades de previsión social. El derecho de 
la competencia. 

18032 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y 
REGÍMENES JURÍDICOS 
COMPARADOS 

OB 6 

Principales sistemas y modelos comparados de 
Administración y de función pública. Regímenes jurídicos de 
derecho administrativo y de derecho común. Instituciones 
administrativas  y judiciales básicas de los sistemas 
administrativos más relevantes de los países de la UE. 

11 12

18042 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
El trabajo podrá consistir, en los términos que establezca la 
Junta de Facultad, en un trabajo de investigación o trabajos 
aplicados asociados al título. 

18033 
DERECHO DEL EMPLEO 
PÚBLICO 

OP 6 

Acceso al empleo público. Relaciones individuales y 
colectivas de trabajo de los empleados públicos. La 
prevención de riesgos laborales en el empleo público. La 
seguridad social de los empleados públicos. 

18034 DERECHO LOCAL OP 6 

Administraciones locales. Estructuras políticas y 
administrativas locales. Autonomía y legitimidad del 
gobierno local. Fuentes normativas en el ámbito local. 
Régimen jurídico y mecanismos de actuación. 

18035 
DERECHO PENAL DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

OP 6 
Conceptos básicos de Derecho penal. Delitos contra la 
Administración Pública. Delitos cometidos por autoridades y 
funcionarios públicos. 

18036 
ECONOMÍA PÚBLICA Y DE 
LOS ENTES LOCALES 

OP 6 

La estructura del sector público español, la administración 
central del estado y la administración periférica. El 
presupuesto y el ciclo presupuestario. La estructura 
presupuestaria y su clasificación. Los gastos: estructura 
funcional y económica. Los ingresos: estructura económica. 
La partida presupuestaria, el crédito presupuestario y su 
control contable y fiscal. El desarrollo de la gestión 
presupuestaria. 

18037 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

OP 6 

El servicio público como fenómeno histórico, como actividad 
material y como concepto. El establecimiento y desarrollo 
de los servicios públicos. La organización de la gestión de 
los servicios públicos. Principios y fundamentos de la 
gestión de la calidad en el sector público. Sistemas de 
calidad en el sector público: ISO9001, modelo EFQM, 
modelo de ciudadanía, modelo CAF. Herramientas de la 
calidad: cartas de servicio, gestión de reclamaciones, 
equipos de trabajo. Gestión de procesos en la prestación de 
servicios públicos. Estudio de los flujos de trabajo. Técnicas 
de planificación y control. Elaboración de indicadores de 
eficacia, eficiencia y excelencia. Concepto, objetivos y 
funciones del cuadro de mando y del cuadro de mando 
integral. Diseño de circuitos administrativos y cuadros de 
mando integrales.

18038 GESTIÓN FINANCIERA OP 6 
Concepto y objetivos de la gestión económica-financiera, 
fuentes de financiación de la AAPP, análisis de proyectos 
de inversión y de viabilidad de proyectos de inversión. 

18039 
GOBIERNO Y GESTIÓN 
LOCAL 

OP 6 

Gobierno y poder político local. La gobernanza local. El 
sistema de Gobierno local y sus elementos: el entorno y los 
factores administrativos. La capacidad gerencial en el 
Gobierno local. Modelos de Gobierno local. Gobierno Local 
y participación ciudadana. Gobierno Local y democracia. La 
revitalización de los Gobiernos locales. Las políticas 
públicas locales. La Gestión Pública local y su 
modernización.

18040 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 
La informática y la gestión administrativa. La Administración 
Electrónica (e-Government). Internet e Intranet. 
Almacenamiento de información. Seguridad de los Datos. 

18041 PRÁCTICAS EXTERNAS  OP 12 
Realización de prácticas externas en empresas e 
instituciones públicas externas a la Universidad de Alicante. 
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18028 
DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

OB 6 

El proceso de integración europeo. El sistema institucional. 
El sistema jurídico. El sistema jurisdiccional. Derecho de la 
Unión Europea y Derecho interno. Derechos fundamentales 
y Ciudadanía. Relaciones Exteriores. 

18029 

ÉTICA E IGUALDAD DE 
GÉNERO EN LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

OB 6 

Principales teorías de la justicia: Éticas de principios y 
éticas de consecuencias. Algunos prejuicios sobre la ética: 
subjetivismo y relativismo. Los valores jurídicos: Justicia, 
libertad, igualdad y seguridad. La ética profesional del 
funcionario público. Deontología y virtudes profesionales. 
Discrecionalidad vs. Arbitrariedad. Algunos problemas 
éticos: Corrupción, inmigración y minorías, responsabilidad 
y función pública, el paternalismo estatal, etc. Conceptos 
básicos sobre igualdad de mujeres y hombres: relaciones 
de género y estructuras de poder; igualdad, discriminación y 
desigualdad estructural. La perspectiva de género: teoría y 
práctica. Normativa de igualdad de mujeres y hombres en 
los ámbitos internacional, comunitaria, estatal, autonómica y 
local. Normativa específica de aplicación a las 
administraciones públicas. Políticas de igualdad de mujeres 
y hombres. Diseño y evaluación.

18030 
HACIENDAS 
TERRITORIALES 

OB 6 

Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades 
Autónomas. Ley reguladora del nuevo sistema de 
financiación de la Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. Tributos 
autonómicos: Tributos propios y cedidos. Tributos locales: 
tasas, contribuciones especiales e impuestos locales 
(obligatorios y voluntarios).

18031 

RÉGIMEN JURÍDICO 
MERCANTIL DE LA 
EMPRESA PÚBLICA 

OB 6 
El empresario social y las empresas públicas. Las Cajas de 
ahorro. La Mutualidades de previsión social. El derecho de 
la competencia. 

18032 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y 
REGÍMENES JURÍDICOS 
COMPARADOS 

OB 6 

Principales sistemas y modelos comparados de 
Administración y de función pública. Regímenes jurídicos de 
derecho administrativo y de derecho común. Instituciones 
administrativas y judiciales básicas de los sistemas 
administrativos más relevantes de los países de la UE. 
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18042 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
El trabajo podrá consistir, en los términos que establezca la 
Junta de Facultad, en un trabajo de investigación o trabajos 
aplicados asociados al título. 

18033 
DERECHO DEL EMPLEO 
PÚBLICO 

OP 6 

Acceso al empleo público. Relaciones individuales y 
colectivas de trabajo de los empleados públicos. La 
prevención de riesgos laborales en el empleo público. La 
seguridad social de los empleados públicos. 

18034 DERECHO LOCAL OP 6 

Administraciones locales. Estructuras políticas y 
administrativas locales. Autonomía y legitimidad del 
gobierno local. Fuentes normativas en el ámbito local. 
Régimen jurídico y mecanismos de actuación. 

18035 
DERECHO PENAL DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

OP 6 
Conceptos básicos de Derecho penal. Delitos contra la 
Administración Pública. Delitos cometidos por autoridades y 
funcionarios públicos. 

18036 
ECONOMÍA PÚBLICA Y DE 
LOS ENTES LOCALES 

OP 6 

La estructura del sector público español, la administración 
central del estado y la administración periférica. El 
presupuesto y el ciclo presupuestario. La estructura 
presupuestaria y su clasificación. Los gastos: estructura 
funcional y económica. Los ingresos: estructura económica. 
La partida presupuestaria, el crédito presupuestario y su 
control contable y fiscal. El desarrollo de la gestión 
presupuestaria. 

18037 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

OP 6 

El servicio público como fenómeno histórico, como actividad 
material y como concepto. El establecimiento y desarrollo 
de los servicios públicos. La organización de la gestión de 
los servicios públicos. Principios y fundamentos de la 
gestión de la calidad en el sector público. Sistemas de 
calidad en el sector público: ISO9001, modelo EFQM, 
modelo de ciudadanía, modelo CAF. Herramientas de la 
calidad: cartas de servicio, gestión de reclamaciones, 
equipos de trabajo. Gestión de procesos en la prestación de 
servicios públicos. Estudio de los flujos de trabajo. Técnicas 
de planificación y control. Elaboración de indicadores de 
eficacia, eficiencia y excelencia. Concepto, objetivos y 
funciones del cuadro de mando y del cuadro de mando 
integral. Diseño de circuitos administrativos y cuadros de 
mando integrales. 

18038 GESTIÓN FINANCIERA OP 6 
Concepto y objetivos de la gestión económica-financiera, 
fuentes de financiación de la AAPP, análisis de proyectos 
de inversión y de viabilidad de proyectos de inversión. 

18039 
GOBIERNO Y GESTIÓN 
LOCAL 

OP 6 

Gobierno y poder político local. La gobernanza local. El 
sistema de Gobierno local y sus elementos: el entorno y los 
factores administrativos. La capacidad gerencial en el 
Gobierno local. Modelos de Gobierno local. Gobierno Local 
y participación ciudadana. Gobierno Local y democracia. La 
revitalización de los Gobiernos locales. Las políticas 
públicas locales. La Gestión Pública local y su 
modernización. 

18040 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 
La informática y la gestión administrativa. La Administración 
Electrónica (e-Government). Internet e Intranet. 
Almacenamiento de información. Seguridad de los Datos. 

18041 PRÁCTICAS EXTERNAS  OP 12 
Realización de prácticas externas en empresas e 
instituciones públicas externas a la Universidad de Alicante. 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 
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PRERREQUISITOS

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE  

28044 TRABAJO FIN DE GRADO 
Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos 
en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes 
matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6
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4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7

8

9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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