FICHA DE ASIGNATURA

Título: Gestión de proyectos de consultoría política
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 3 ECTS
Contextualización: La consultoría es una de las principales salidas profesionales del programa formativo,
de ahí que se oferte esta asignatura, centrada en dotar a los estudiantes de habilidades necesarias para un
correcto desempeño profesional en este ámbito. Como a lo largo de todo el programa, se da gran relevancia
a la ética y deontología, las cuales no siempre han estado presentes en los últimos tiempos en las tareas de
asesoramiento político. La asignatura termina con algunas nociones de emprendimiento para aquellos
estudiantes que quieran iniciar una actividad profesional por cuenta propia.
Modalidad: Online
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.

Principios de Project Management aplicados a la gestión de proyectos de consultoría política.
Ámbitos, responsabilidad y alcance de la consultoría política. La consultoría institucional, de
partido y electoral.
Consultoría personal. El asesoramiento para la creación de figuras políticas.
Ética y deontología profesional en consultoría política.
Herramientas básicas de emprendimiento para el lanzamiento de un proyecto de consultoría
política.

Competencias:
•
•

Básicas: CB-06, CB-07, CB-08, CB-09 y CB-10.
Específicas: CE-13, CE-14

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

5

100%

Sesiones con expertos en el aula

2

100%

Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales

2

0%

Estudio y seguimiento de material interactivo

3

0%

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de problemas, simulación y/o
diseño de proyectos.
Reto político

6

100%

2,5

40%

Prácticas observacionales

3

0%

Actividades de seguimiento de la asignatura

3

0%

Tutorías

7,5

30%

Lectura, análisis y estudio del manual de la asignatura

17,5

0%

Lectura, análisis y estudio de material complementario

7,5

0%

Desarrollo de actividades del portafolio

12

0%

Trabajo cooperativo

3

0%

Prueba objetiva final

1

100%

Metodologías docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lección magistral y lección magistral participativa.
Estudio de casos.
Resolución de problemas.
Simulación.
Diseño de proyectos.
Seguimiento.
Debate crítico.
Observación.
Trabajo cooperativo.
Exposición de trabajos.
Monitorización de actividades del alumnado
Cuaderno reflexivo de la asignatura.
Revisión bibliográfica

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación del portafolio. Estudio de casos,
resolución de problemas, simulación de casos de
intervención y/o diseño de proyectos.
Evaluación del portfolio. Actividades de
evaluación continua
Evaluación de la prueba

Normativa específica: No aplica

Ponderación mínima

Ponderación máxima

30%

55%

5%

10%

40%

60%

