
 

 

 

 
 

  
 

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) 
Teléfono: +34  91 5920600 
 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

MÁSTER EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CÓDIGO TITULACIÓN P024 

ASIGNATURA 
TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO 

CÓDIGO 
  
101247  
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Toda la docencia se imparte a distancia. El curso se desarrolla 
desde el 11 al 14 de mayo de 2020 en sesiones de tarde. 
 
Durante las sesiones de clase se dictan videoconferencias a 
través de la plataforma de la FOM. Las clases magistrales se 
combinan con ejercicios prácticos que se desarrollan en aula 
virtual. Se utilizan foros de debate y se realizan actividades 
colaborativas.  
Los alumnos pueden plantear sus preguntas sobre el desarrollo 
de la asignatura y la evaluación a través del servicio de 
mensajería instantánea de la plataforma; del foro que se ha 
habilitado de preguntas al profesor o escribiendo directamente 
a su correo electrónico. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

Realizar un trabajo a entregar en tres semanas después de la 
finalización de la materia. Hay dos opciones para realizar este 
estudio y con un amplio abanico de enfoques (entre 4 y 10 
páginas): 

1) Un ensayo analizando las instituciones del país de cada 
uno y aplicando conceptos, enfoques y elementos de la 
parte conceptual del curso (desde modelos de gestión de 
la sesión 1, hasta la implantación de la inteligencia 
artificial de la sesión 3). 

2) Hacer un estudio sobre una Administración pública o 
sobre un ámbito de gestión de la misma aplicando el 
enfoque organizativo definido en la sesión 4, adoptando 
una dos de las dimensiones organizativas: objetivos, 
estructura administrativa, recursos humanos, procesos, 
organización informal, cultura organizativa o cambio 
organizativo. 
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La idea es ofrecer la posibilidad de realizar un análisis 
institucional u organizativo que sea útil, para cada alumno, a la 
hora de realizar su TFM.  

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

 
La entrega del trabajo se realizará a través de la plataforma. Para 
ello, se habilitará una actividad que les permitirá a los alumnos 
subir los documentos. Las calificaciones se registrarán en la 
misma plataforma, así como el feedback por parte de los 
profesores.  
 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) Se mantiene la prevista en horarios: 8 a 12 de junio de 2020 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS  

 
     
 
 
 


