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MUCAP

Máster Universitario 
en Comunicación de la Administración Pública

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) han programado, en alianza 
académica, un Programa Oficial de Máster Universitario en Comunicación 
de la Administración Pública centrado en desarrollar los conocimientos 
y habilidades necesarios para un correcto desempeño profesional de la 
comunicación, entendida de forma estratégica e integral y en el ámbito de 
la Administración Pública.

El INAP, que tiene entre sus principales misiones encomendadas la de propor-
cionar la formación de los empleados públicos, ha diseñado un plan docente 
destinado a formar profesionales con un conocimiento global de todas las áreas 
relacionadas con la comunicación pública, la gestión y difusión de la comunica-
ción, la capacidad de análisis y de valoración crítica y la capacidad de liderazgo 
estratégico de proyectos de comunicación, así como la adaptación de forma 
eficiente a un entorno tecnológico y profesional en constante evolución.

El Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública 
está adaptado a los criterios establecidos por el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) y su carga lectiva se establece en créditos ECTS, 
que es el estándar adoptado por todas las universidades del EEES para 
garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios universitarios.

El Máster está destinado a los titulados universitarios superiores que sean 
funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1, 
y al resto de empleados públicos con categoría asimilada a las anteriores.

Lugar de celebración
INAP
C/Atocha, 106
28012 Madrid

Programa Oficial de Posgrado
adaptado al EEES

Enseñanza semipresencial
Dos años académicos (de octubre a junio)
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Objetivos

 > Desarrollar un pensamiento exhaustivo, integral y global de la comunicación, que permita 
reconocer problemas y oportunidades en el análisis y la ejecución de los procesos de comunica-
ción en todo tipo de organizaciones e instituciones públicas.

 > Capacitar a los alumnos para desarrollar investigación básica y aplicada a la práctica de la 
comunicación en el ámbito de la comunicación de las organizaciones públicas.

 > Obtener conocimientos avanzados para diseñar y aplicar planes de comunicación de las 
organizaciones públicas y planificar estratégica y creativamente, así como de forma integrada, las 
acciones necesarias para relacionar con eficacia las organizaciones públicas con sus públicos.

 > Capacitar para tomar decisiones derivadas de la problemática diaria de la gestión de la comunica-
ción o de los nuevos retos que se plantean en entornos cambiantes y complejos.

 > Obtener un conocimiento integral del contexto social, político, económico y organizacional en el 
que se desarrollan los procesos de comunicación para saber identificar públicos, interlocutores, 
actores y agentes de la comunicación, así como las estrategias y tácticas comunicativas que se 
requieren para interactuar con cada uno.

Estructura

El máster tiene una carga lectiva de 60 créditos ECTS y se imparte bajo la modalidad semipresencial 
de enseñanza, a tiempo parcial, en dos cursos académicos.

El programa se estructura en un tronco común de 48 créditos obligatorios y 12 créditos optativos 
(cuatro asignaturas de 3 créditos a elegir por el estudiante). El Trabajo de Fin de Máster tiene una carga 
académica de 12 créditos ECTS.

El estudiante deberá cursar 30 créditos el primer año (Módulo I, Módulo II y dos asignaturas optativas 
de 3 créditos cada una correspondientes al Módulo III) y 30 créditos el segundo año (Módulo IV, dos 
asignaturas optativas de 3 créditos cada una correspondientes al Módulo III y el Trabajo de Fin de 
Máster).
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Plan Docente

Módulo I: Fundamentos de la comunicación para la Administración Pública (12 ECTS)
Cód.

101928 La comunicación aplicada al sector público (6 ECTS)

101929   Diseños y métodos de investigación para el diagnóstico y evaluación de la comunicación 
(6 ECTS)

Módulo II: Planificación y gestión de la comunicación en la Administración Pública (12 ECTS)
Cód.

101930 Planificación y gestión de la comunicación en la Administración Pública (6 ECTS)

101931 Los intangibles en el sector público (6 ECTS)

Módulo III: Áreas de especialización (12 ECTS)
Cód.

101932 Las TIC aplicadas a la comunicación pública (3 ECTS)

101933 Protocolo y comunicación de eventos (3 ECTS)

101934 Diplomacia pública (3 ECTS)

101935 Formación de portavoces (3 ECTS)

101936 Comunicación interna en la Administración Pública (3 ECTS)

101937 Comunicación de crisis en la Administración Pública (3 ECTS)

Módulo IV: Áreas transversales (12 ECTS)
Cód.

101938 Planes, programas, proyectos y campañas de comunicación (6 ECTS)

101939 Técnicas y tácticas (6 ECTS)

Módulo V: Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)
Cód.

101940 Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección

Director del Máster
Manuel Arenilla Sáez
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos 
Director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Coordinadora del Máster 
M.ª José Canel Crespo
Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad
Universidad Complutense de Madrid

Secretaria Académica 
M.ª Sol Serrano Alonso
Subdirectora de Formación 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Profesorado

El equipo docente del máster está constituido por profesores pertenecientes a universidades, institucio-
nes académicas, centros de investigación e instituciones públicas de referencia, españoles y extranjeros.

Condiciones de acceso

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) será necesario 
estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de edu-
cación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior (o 
de otros sistemas educativos) que faculte en este para el acceso a enseñanzas de máster.

El máster está destinado a los titulados universitarios superiores que sean funcionarios de carrera 
pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1, y al resto de empleados públicos con categoría 
asimilada a las anteriores:

 > Empleados públicos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, de las 
comunidades autónomas y universidades.

 > Empleados públicos de la Administración local.

La valoración de la experiencia profesional en el sector es el criterio de admisión principal para este 
máster. Los criterios de admisión se centrarán en la valoración de los siguientes aspectos:

 > Hasta un 30% por la trayectoria profesional y curricular del candidato.

 > Hasta un 30% por el nivel de responsabilidad dentro de la organización en la que desarrolle su 
labor profesional el candidato.

 > Hasta un 20% por el grado de conexión entre el puesto de trabajo que desempeña el candidato y 
el perfil formativo del máster.
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Se realizará, además, una entrevista a los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones 
que surjan de la aplicación de los anteriores criterios, siempre que hayan superado la puntuación 
mínima establecida por el Consejo Académico, con carácter general y para cada uno de los criterios 
anteriormente citados.

El peso de la entrevista en la valoración global para cada candidato será del 20%. La entrevista podrá 
realizarse por medios telemáticos (teléfono, videoconferencia, etc.) o podrá tener lugar en la sede del 
INAP siempre teniendo en cuenta la localidad de residencia del estudiante que solicite la admisión al 
máster.

Evaluación y normas de permanencia

Las actividades formativas son numerosas y diferenciadas a lo largo del máster: clases presenciales y 
de trabajo en grupo; foros y chat dentro del aula virtual y un importante material docente que permite 
el trabajo autónomo del estudiante.

La evaluación del estudiante, para hacer el seguimiento de la adquisición o no de las competencias 
definidas, se realiza a través de varios sistemas que incluyen la valoración de la asistencia a clase y de 
la participación del estudiante en las actividades formativas, la evaluación de los trabajos individuales 
y del trabajo en grupo y, en su caso, la valoración de las presentaciones orales y de la participación en 
los foros, etc. 

Asimismo, los estudiantes tendrán que elaborar y defender un Trabajo de Fin de Máster dirigido por 
un profesor tutor, que orientará durante la elaboración del proyecto y permitirá valorar, de forma inte-
gral, las competencias adquiridas por el estudiante. Este trabajo deberá presentarse en formato papel 
y digital y habrá de ser defendido ante un tribunal en sesión pública.

La normativa de permanencia de la UIMP limita a un máximo de dos convocatorias por asignatura en 
cada año académico, y los alumnos deben completar todos los créditos del programa en un máximo 
de tres años.

Obtención del título

Los alumnos matriculados en el máster obtendrán, al finalizar y superar el programa, el Título oficial 
de Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública, expedido por el Rector 
de la UIMP.
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Calendario

Al inicio del máster, se ofrecerá una sesión informativa en la que intervendrán los miembros del equipo 
de trabajo del máster. Además, cada grupo lectivo contará con un coordinador que estará a disposi-
ción de los alumnos para orientarles y apoyarles en el recorrido formativo.

Asimismo, los alumnos dispondrán de un aula virtual en la que se ofrecerá un servicio de atención 
por medio de mensajería y foros. Cada alumno dispondrá también de un tutor que le orientará en la 
elaboración del Trabajo de Fin de Máster.

Las clases presenciales tendrán lugar en la sede del INAP en Madrid dos días lectivos al mes (lunes y 
martes), en horario de mañana y tarde de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas.

Solicitudes de admisión y matrícula

Número máximo de alumnos: 20 alumnos.
Plazo de preinscripción: De abril a julio. Si quedaran plazas libres se abrirá un plazo extraordinario 
de preinscripción de agosto a septiembre.

Las solicitudes de admisión han de efectuarse a través del sitio “Preinscripción on line” al que se 
accede desde la web de la UIMP en www.uimp.es/preins/index.php y desde www.inap.es/mcap-
preinscripcion-y-matricula

Documentación necesaria

1. Fotocopia compulsada del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o 
NIE, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2. Fotocopia compulsada del Título de Grado que da acceso a los estudios de Máster Universitario.
3. Certificación académica personal, o fotocopia compulsada.
4. Fotografía de tamaño carnet, identificando el archivo con los apellidos y nombre –sin espa-

cios– del alumno.
5. Currículum vitae normalizado, que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso.

Otra documentación

6. Carta de recomendación de un superior, que muestre el interés objetivo de la organización 
en la realización del Máster.

Los estudiantes con título de educación superior extranjero no homologado o en trámites de homolo-
gación deberán además aportar:

1.  Certificación de la universidad, donde se hayan cursado los estudios, en la que conste que 
estos facultan para el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor.

2.  Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial de los estu-
dios expresada en años académicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su 
calificación y la carga lectiva de cada una de ellas.

IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al espa-
ñol, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en los Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
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La admisión de candidatos será realizada por la Comisión Académica del Máster al finalizar el plazo 
de preinscripción. La UIMP comunicará la aceptación de la solicitud para que se pueda proceder a 
formalizar la matrícula.

Matriculación: septiembre.

NOTA IMPORTANTE

Matrícula y plazos: los precios de matrícula (precio por ECTS), tasas administrativas de secretaría 
de alumnos (apertura, seguro, certificaciones, etc.) y plazos correspondientes de cada curso acadé-
mico son publicados en la web de la UIMP y del INAP, al aprobarse por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD).

Matrícula: precio por ECTS, se abonará directamente al INAP.

Tasas administrativas: Los estudiantes abonarán a la UIMP directamente las tasas administrativas y 
otras certificaciones:

 > Apertura de expediente, a la realización de la primera matrícula.
 > Gastos de secretaría, cada curso académico.
 > Seguro escolar (menores de 28 años), cada curso académico.

Otras tasas:

 > Certificación académica personal.
 > Expedición de Título de Máster Universitario.

Becas UIMP

Becas UIMP

La UIMP realiza convocatoria de ayudas al estudio para másteres universitarios con el objeto de 
promover la participación en sus estudios de posgrado a los estudiantes matriculados que presenten 
una brillante trayectoria académica. Son becas parciales de abono de matrícula para estudiantes 
admitidos en el estudio.

Las condiciones de la convocatoria, modalidades, requisitos, incompatibilidades, plazos y tramitación 
son publicadas cada curso académico en la página web de la UIMP. 





Sede del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid.
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INFORMACIÓN
Secretaría de Estudiantes UIMP
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tlfs.: + 34 91 592 06 00 /20
alumnos.posgrado@uimp.es

www.uimp.es

INAP
C/ Atocha, 106
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Tlfs.: + 34 91 273 91 02 / 92 21
mastercomunicacion@inap.es

www.inap.es
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