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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Administración Civil del
Estado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 39 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-
permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Resolver problemas, en el ámbito de la Administración Pública, mediante la identificación y definición de alternativas que
respondan a razonamientos y criterios efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG2 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de la Administración Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la
consecución de resultados concretos.

CG3 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CG4 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo.

CG5 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información como apoyo a la toma de decisiones dentro de la
Administración del Estado.

CG6 - Analizar problemas que se planteen en la Administración del Estado para definir alternativas y propuestas de resolución.

CG7 - Participar en redes de contacto y colaboración que faciliten la actualización constante en el ámbito de la gestión pública.

CG8 - Aplicar los principios en los que se basa el gobierno abierto para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el
ámbito de las Administraciones Públicas.

CG9 - Visualizar el impacto que tienen las relaciones internacionales para las Administraciones Públicas.

CG10 - Utilizar la ética pública como principio fundamental para el desarrollo de funciones dentro de las Administraciones
Públicas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3 - Tramitar expedientes de contratación pública y de subvenciones utilizando la normativa de aplicación en cada caso.

CE4 - Identificar las singularidades de los instrumentos de planificación y gestión de recursos humanos en la Administración del
Estado en función del tipo de organismo y de empleados públicos.

CE5 - Aplicar de manera eficiente la normativa relacionada con la gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la
Administración del Estado para la consecución de los objetivos fijados por la dirección.

CE6 - Identificar las variables que intervienen en la configuración de la posición española dentro del proceso de toma de decisiones
de la Unión Europea.

CE7 - Desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación corporativa, externa e interna, que se requieren en las
Administraciones Públicas, tanto en español como en inglés.

CE8 - Elaborar documentos, informes e intervenciones para todo tipo de destinatarios como apoyo y asesoramiento a los Altos
Cargos de las Administraciones Públicas.

CE9 - Utilizar las herramientas de técnica normativa y mejora regulatoria para la elaboración y revisión de las normas de las
Administraciones Públicas.

CE10 - Identificar e implementar los mecanismos necesarios para una cooperación eficaz con otros niveles de gobierno.
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CE11 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano.

CE12 - Analizar los problemas y desafíos institucionales que afectan al sector público aplicando para ello enfoques y herramientas
interdisciplinares.

CE13 - Diseñar y gestionar proyectos de distinta complejidad en el ámbito de las Administraciones Públicas.

CE14 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en la Administración Pública.

CE15 - Implementar de manera eficiente mecanismos de colaboración público-privada.

CE1 - Identificar los factores que inciden en la cultura administrativa y en los procesos de cambio organizativo.

CE2 - Analizar los modelos de calidad utilizados en las Administraciones Públicas para definir y liderar actuaciones orientadas a la
mejora continua y a la consecución de resultados.

CE16 - Identificar los factores, circunstancias y actores que intervienen en una gestión pública basada en los principios de
transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción.

CE17 - Valorar de manera crítica los niveles de colaboración, coordinación y cooperación del Estado con los niveles autonómicos y
locales en función de la distribución de competencias de una política pública.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con carácter general, serán de aplicación los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en su versión modificada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

· Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.
o Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una insti-

tución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a
enseñanzas de Máster

o Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homolo-
gación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no im-
plicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.

· Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.
o Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios

del título de Máster Universitario o establezca la universidad.
o La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en

algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster
siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120.

En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de
concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster.

· Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

· La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

El perfil de ingreso de los aspirantes a este Máster es estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. Siendo el
principal criterio de admisión para este Máster Universitario la superación de la fase previa de oposición o concurso-oposición del proceso selectivo
que da acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles, y su nombramiento como funcionarios en prácticas por Resolución de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas.

En el caso de que la demanda supere el número de plazas de nuevo ingreso, se aplicarán los siguientes criterios de admisión:

1. Para poder ser admitido en el Máster se deberá acreditar el poseer un nivel de inglés no inferior al B2 tal y como se define en el Marco Común de Referencia de
Lenguas.

2. Se asignará un 60% a la nota obtenida en la fase de oposición o concurso-oposición del proceso selectivo. Siendo ponderada con la máxima puntuación la nota
más alta que irá descendiendo en valor según disminuya la nota.

3. Se asignará un 25% a la entrevista personal. La entrevista podrá realizarse por medios telemáticos (skype, teléfono, videoconferencia, etc.) o tener lugar en la se-
de del INAP teniendo en cuenta siempre la localidad de residencia del estudiante que solicite la admisión al Máster. Se tendrán en cuenta, a efectos de realizar la
valoración de la entrevista personal la motivación del estudiante y la capacidad de comunicación y de análisis ante el planteamiento de un caso a resolver durante
la misma. Se otorgarán 10 puntos a los candidatos cuya motivación y capacidad de comunicación y de análisis sea excelente. Esta puntuación irá disminuyendo
según se vaya observando una menor motivación o una capacidad de comunicación y análisis limitada.

4. Se asignará un 15% a la trayectoria profesional y curricular del candidato, siendo esta valorada en función de los méritos profesionales y curriculares del candi-
dato. Se otorgarán 10 puntos a los candidatos que acrediten una mayor trayectoria profesional y curricular (años de experiencia en la Administración Pública y
expediente académico) relacionada con las materias objeto de este Máster. Se irá disminuyendo esta puntuación según se observe una menor trayectoria profesio-
nal y curricular.

El Consejo Académico realizará la valoración de las solicitudes de preinscripción remitidas por la Secretaría de Alumnos de la UIMP y aprueba la pro-
puesta de candidatos admitidos, según los criterios antes definidos. La lista definitiva de admitidos será validada por la UIMP para su posterior comuni-
cación y difusión y para que se inicien los preceptivos trámites de matrícula.

El estudiante deberá consultar en la página web (de la UIMP o en su defecto en la del INAP) el procedimiento y plazo de prescripción establecido por
la UIMP. El estudiante para formalizar la prescripción deberá ponerse en contacto con la Secretaría de la UIMP, a través del Formulario de Prescrip-
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ción disponible en la web e indicará datos personales, la titulación que permite el acceso a los estudios, la fecha de obtención y la nota media del ex-
pediente académico.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El INAP ofrecerá a los alumnos un sistema de apoyo personalizado y continuado a lo largo de todo el Máster.

Una vez que el estudiante está matriculado recibirá toda la información que requiera para poder cursar el Máster tanto de forma presencial como vir-
tual a través del correo electrónico.

Los estudiantes, al comienzo del máster, recibirán una Sesión Informativa donde intervendrán, como mínimo, el Director del INAP, la Subdirectora de
Formación responsable de este título y un representantes del Vicerrectorado de Postgrado de la UIMP donde se realizará una exposición de la organi-
zación académica, las normas de funcionamiento, procedimientos para consultar dudas o solicitar asesoramiento en la formación, etc.

Además, cada grupo lectivo contará con un Coordinador que estará a disposición, de forma permanente, de los alumnos para orientarles y apoyarles
en el recorrido formativo. Se reunirá de forma periódica con los estudiantes para intercambiar impresiones y opiniones sobre la implantación del estu-
dio y cualquier cuestión que consideren oportuno.

Asimismo, los alumnos dispondrán, a través del Aula Virtual, de un servicio de tutoría permanente que ofrecen los profesores mediante los mensajes y
foros. También, previa petición de cita a través del Coordinador, el estudiante podrá solicitar tutorías presenciales a un profesor determinado.

Por último, cada alumno dispondrá un tutor personal para el desarrollo del TFM y que orientará al estudiante en su elaboración.

Unido a todo ello, el estudiante cuenta con el apoyo y asesoramiento de la Secretaría de Alumnos de la UIMP. La UIMP ofrece en su Web (http://
www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion.html) información completa sobre todos los títulos y programas de postgrado que
oferta, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y enlaces a cada uno de los títulos ofertados. Además, toda la in-
formación también estará disponible en la propia web del programa del máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UIMP, disponible en su página web, aprobada
por el Consejo de Gobierno de 14 de agosto de 2008, y en particular, indica lo siguiente en relación a esta cuestión:

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles reconocimien-
tos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados.

El reconocimiento parcial de estudios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos contenidos sean sus-
tancialmente iguales a los reconocidos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.

El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

Estudios que pueden reconocerse:

Estudios realizados en la UIMP:

· Realizados en otros Másteres Universitarios de la UIMP.

· Enseñanzas reconocidas con títulos propios de postgrado de la UIMP.

En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspon-
diente. El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales.

Otros estudios:

· Estudios realizados en otros Másteres Universitarios españoles aprobados al amparo del RD 56/2005 y RD 1393/2007.

· Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulado por el Decre-
to 778/98 de Tercer Ciclo.
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· Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el
país correspondiente.

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas
o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país
correspondiente).

· Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y,
consecuentemente, una evaluación del trabajo realizado por el alumno.

Los créditos basados en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS, por lo tanto, la Comi-
sión Académica del título realizará la propuesta de reconocimiento.

Solicitud y documentación necesaria:

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspon-
diente que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Estudios de Postgrado.

El estudiante presentará en la Secretaría de Estudiantes de la UIMP la siguiente documentación:

· Impresos de solicitud de reconocimiento de créditos.

· Fotocopia compulsada de la Titulación de acceso y de la certificación académica del plan docente cursado en el
que consten las asignaturas, duración de los estudios y calificación obtenida. El estudiante debe comprobar, en fun-
ción del país expedidor de la titulación universitaria, la documentación necesaria que debe aportar.

· Fotocopia compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que se solicita el reconoci-
miento de créditos, con indicación de los contenidos desarrollados y de las competencias adquiridas, sellado por el
centro correspondiente.

· Descripción del número de créditos que desea que le sean reconocidos, así como las asignaturas a que se refiere
la solicitud de reconocimiento.

· Informe del Director/a responsable del programa que certifique la adecuación de la solicitud.

En el caso de los países de la Unión Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación
o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o cotejo de los
documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación de originales y copia para su
cotejo en esta Universidad.

El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al
Consejo de Gobierno de dicha Universidad para su aprobación.

La resolución de reconocimiento de créditos contendrá:

· La denominación de la/s asignatura/s objeto del reconocimiento, su tipología, número de créditos y calificación, in-
dicando las asignaturas origen del reconocimiento.

· La denominación de la/s asignatura/s que no proceda reconocer, indicando las asignaturas del plan de estudios de
origen. En este caso la resolución será motivada.

La resolución se comunicará a la Secretaría de Estudiantes para su inclusión en el expediente del estudiante.

Importe y liquidación de los créditos reconocidos

El estudiante debe matricularse obligatoriamente, y en los plazos establecidos de matrícula, de todos los créditos re-
queridos por curso académico, con independencia de si en las asignaturas que deba cursar se solicita, o no, recono-
cimiento de créditos.

Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos tendrán derecho a la devolución del 75% de precio del
crédito correspondiente al Máster Universitario que realicen, establecido para el año en el que se realice el reconoci-
miento en la resolución de precios públicos por estudios universitarios de la UIMP.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales

Trabajo en grupo

Trabajos individuales

Talleres

Trabajo autónomo

Prácticas externas

Tutorización del Trabajo de Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la asistencia y de la participación en las actividades formativas

Evaluación del trabajo en grupo y, en su caso, valoración de su presentación oral.

Evaluación de los trabajos individuales y, en su caso, valoración de su presentación oral.

Exámenes.

Evaluación de las prácticas externas.

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: El contexto de la Administración General del Estado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios y valores en la Administración General del Estado. Transparencia, buen gobierno, ética pública e igualdad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El diseño de políticas públicas y su evaluación. Principales políticas sectoriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Unión Europea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Relaciones internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar capacidades para intervenir creativamente en proyectos multinivel con la implicación de los diferentes ámbitos de la administración pública
(internacional, estatal, regional, local) y abiertos a la participación de agentes externos (sociedad civil, ONGs, empresas privadas, sindicatos, etc..).

Identificar problemas y formular posibles soluciones con la intervención de actores públicos, privados y sociales, extrayendo aprendizajes de experien-
cias participativas exitosas y fallidas en el ámbito nacional e internacional.

Fortalecer la interiorización de una cultura de cooperación con otros niveles de gobierno.

Promover procesos efectivos de planificación que conduzcan a la implementación de prácticas novedosas en el desarrollo de políticas públicas y pres-
tación de servicios públicos.

Interiorizar los fines perseguidos con el modelo de gobierno abierto, basado en la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, sien-
do capaces de realizar propuestas para promover la publicidad activa y de aplicar adecuadamente la normativa que regula las restricciones en el dere-
cho de acceso.

Interiorizar los deberes ético-jurídicos que deben orientar los procesos de toma de decisiones de los empleados públicos, siendo capaces de identificar
las actuaciones que supongan vulneración de normas penales, infracciones administrativas o de otro tipo, y de proponer la solución más adecuada a
cada caso, mediante técnicas disciplinarias, la elaboración de códigos de conducta u otras medidas.

Ser capaces de analizar la realidad social e identificar los retos y problemas sociales y de traducirlos y formularlos como problemas públicos, para que
puedan ser abordados desde las instituciones públicas.
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Identificar los actores clave en sectores de política pública específicos y entender sus sensibilidades y necesidades diversas así como los diferentes
intereses en juego en cada problema público.

Comprender el abanico de instrumentos de política pública disponibles para poner en marcha los programas públicos, siendo capaces de buscar alter-
nativas procedentes de otros países o de otras administraciones nacionales e identificar aspectos que sean útiles para ser aplicables al contexto na-
cional.

Proponer alternativas de política pública que, basadas en la evidencia científica, dialoguen con el contexto político, económico y técnico-administrativo
específico.

Reforzar los aspectos metodológicos y potenciar la aplicación de técnicas de investigación social tanto para el análisis y mejor comprensión de las pro-
blemas sociales como para evaluar las políticas públicas.

Proporcionar conocimientos y herramientas para la formulación, evaluación y control de las políticas públicas, así como la obtención de una visión ge-
neral del conjunto de políticas públicas que se desarrollan por la Administración General del Estado.

Distinguir los diferentes tipos y motivos de discriminación existentes e identificar situaciones discriminatorias a partir de la legislación vigente y la juris-
prudencia española y europea.

Identificar los retos y barreras existentes en el ámbito de la igualdad y no discriminación y las respuestas posibles desde las administraciones públicas
para abordar estos retos desde una doble perspectiva: transversal y específica

Aplicar a situaciones prácticas el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Conocer los aspectos esenciales de la política de igualdad de género de la Administración General del Estado.

Adquirir conciencia crítica de los retos actuales de la Administración General del Estado en las principales políticas públicas, con especial referencia a
la política turística.

Identificar el modelo de coordinación de la posición española más adecuado en la elaboración de las diferentes políticas europeas.

Adquirir un dominio práctico del funcionamiento de los grupos de trabajo del Consejo de la UE y de las técnicas de negociación en los mismos.

Conocer de manera altamente especializada la organización y el funcionamiento de las diferentes instituciones de la UE y el proceso de toma de deci-
siones.

Diseñar una estrategia de negociación para defender la posición nacional en las instituciones europeas.

Tomar conciencia crítica de las prioridades estratégicas de la política internacional de España.

Evaluar el funcionamiento de las relaciones internacionales en el mundo actual para ser capaces de proponer la estrategia más adecuada ante un pro-
blema concreto.

Obtener autonomía para ser capaz de promover la coordinación intraministerial e interministerial de asuntos con implicaciones en el ámbito de las Re-
laciones Internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordan los fundamentos para comprender los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, con el
objetivo de reforzar las capacidades de los alumnos para ocupar los puestos de niveles superiores de la Administración General del Estado y su cone-
xión con los puestos de nivel político. Se parte de la concepción de la Administración como institución al servicio de la sociedad para garantizar el ejer-
cicio de los derechos de los ciudadanos, mejorar su bienestar y el desarrollo de las organizaciones sociales y de las empresas. Para ello se analiza el
entorno social, político, económico y territorial en el que se desenvuelve; los actores que deben incluirse en los procesos de toma de decisiones; crite-
rios que deben utilizarse al distribuir los recursos disponibles; qué medidas deben adoptarse y en qué orden la colaboración y coordinación con otras
administraciones; se pondrá especial atención en los valores y principios de igualdad y éticos que deben estar siempre presentes en la toma de deci-
siones.

Esta materia está dividida en cuatro asignaturas:

cs
v:

 2
11

58
70

26
41

20
48

32
07

75
34

2



Identificador : 4315925

13 / 39

1. Principios y valores en la Administración General del Estado. Transparencia, buen gobierno, ética pública e igualdad.

En esta asignatura se estudiarán cuáles son los principios inspiradores de la acción del Estado, entre ellos la transparencia en su doble papel de prin-
cipio básico de actuación y de instrumento de control de la actividad pública, las estrategias de datos abiertos, la rendición de cuentas, etc.

Esta asignatura también servirá para que los alumnos analicen los conflictos de intereses que aparecen en las organizaciones públicas, los mecanis-
mos de lucha contra la corrupción (detección, prevención y corrección) y su eficacia como motor para el desarrollo económico, los códigos éticos en el
sector privado y en el sector público, la posición del empleado público ante los conflictos de intereses, los grupos de presión y los ¿lobbies¿.

Se incluye el enfoque de respeto a la diversidad, igualdad y no discriminación, como un elemento transversal que incide en todas las políticas públicas,
poniendo particular hincapié en la igualdad de género.

1. El diseño de las políticas públicas y su evaluación. Principales políticas sectoriales.

Se dará una visión del entorno social, político y económico en el que se desenvuelve la acción pública para desarrollar el espíritu crítico que permita
asesorar sobre las prioridades de actuación y las tendencias que previsiblemente deberán ser atendidas.

La asignatura abordará distintos aspectos del análisis y la evaluación de las políticas y programas públicos, a la vez que introduce a los participantes
en el análisis de algunos sectores de política específicos. La asignatura pondrá de relieve la importancia de distintos aspectos relacionados con el pa-
pel de los responsables públicos en la selección de los problemas que forman parte de la agenda de las autoridades públicas y la manera en que esos
problemas son definidos; en la fase de formulación de alternativas para resolverlos, en relación con el proceso decisorio y la implementación de las po-
líticas. Además, se realizará una introducción a diversas cuestiones metodológicas que tratan de conectar el proceso de elaboración de políticas con
el rigor científico dentro de un enfoque de adopción de decisiones basadas en la evidencia y de evaluación del impacto de las mismas y no solo de su
implementación.

Esta asignatura también pretende dar una visión general práctica de la situación y los principales retos de las políticas públicas de carácter sectorial
más representativas, como educación, energía, I+D+i, inmigración, empleo, propiedad Intelectual, comercio, competencia, medioambiente o turismo.
Se pondrá una atención particular en la política turística por la importancia de este sector en la economía española, la incidencia que las decisiones to-
madas en otros ámbitos pueden tener en este sector y la tradicional vinculación del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado con esta política co-
mo consecuencia de la integración del anterior Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo en ese Cuerpo.

2. Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Unión Europea

En esta asignatura se analizarán los diferentes actores que intervienen en la toma de decisiones públicas desde el punto de vista de las competencias
y responsabilidades de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, identificando los elementos
clave que garantizan un exitoso Gobierno multinivel, basado en los principios de gobernanza y participación. El alumno tendrá la oportunidad de refle-
xionar, a partir del análisis de casos prácticos, sobre los procesos de descentralización y participación como ejes sustitutivos de la jerarquía, la geren-
cia de los servicios públicos como instrumento de coordinación de actores y recursos público/privados, etc.

Se analizará también el modelo de gobernanza en el marco de la Unión Europea, teniendo en cuenta las prioridades estratégicas y el proceso de posi-
cionamiento a nivel nacional. Se revisará el proceso de toma de decisiones en la UE, realizando talleres en inglés en los que los alumnos tendrán que
participar en procesos de negociación en esta lengua asumiendo diferentes roles. Se analizarán las principales políticas públicas con implicación de la
UE.

3. Relaciones internacionales

En esta asignatura los alumnos tendrán la oportunidad de reflexionar sobre las implicaciones del fenómeno de globalización en las decisiones naciona-
les y los principales retos estratégicos en la política exterior española. Se revisará la política exterior de España en relación con los principales ejes in-
ternacionales: Asia-Pacífico; el Mediterráneo y el Mundo Árabe; América Latina.

Se analizarán los procesos de coordinación de la política exterior en relación con el funcionamiento de las

unidades ministeriales de Relaciones Internacionales, poniendo especial atención en las políticas específicas que se consideren de mayor interés en
función del momento (seguridad; materia sanitaria y social; inmigración; energía...), y con carácter general, en la política española de cooperación al
desarrollo por su carácter transversal y su vinculación con el Cuerpo de Administradores Civiles del Estado.

De manera complementaria, se analizará la estrategia para promover la Imagen de España en el exterior ('marca España').

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Resolver problemas, en el ámbito de la Administración Pública, mediante la identificación y definición de alternativas que
respondan a razonamientos y criterios efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG3 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CG4 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo.

CG5 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información como apoyo a la toma de decisiones dentro de la
Administración del Estado.

CG6 - Analizar problemas que se planteen en la Administración del Estado para definir alternativas y propuestas de resolución.

CG7 - Participar en redes de contacto y colaboración que faciliten la actualización constante en el ámbito de la gestión pública.

CG8 - Aplicar los principios en los que se basa el gobierno abierto para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el
ámbito de las Administraciones Públicas.

CG9 - Visualizar el impacto que tienen las relaciones internacionales para las Administraciones Públicas.

CG10 - Utilizar la ética pública como principio fundamental para el desarrollo de funciones dentro de las Administraciones
Públicas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Identificar las variables que intervienen en la configuración de la posición española dentro del proceso de toma de decisiones
de la Unión Europea.

CE8 - Elaborar documentos, informes e intervenciones para todo tipo de destinatarios como apoyo y asesoramiento a los Altos
Cargos de las Administraciones Públicas.

CE10 - Identificar e implementar los mecanismos necesarios para una cooperación eficaz con otros niveles de gobierno.

CE11 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano.

CE12 - Analizar los problemas y desafíos institucionales que afectan al sector público aplicando para ello enfoques y herramientas
interdisciplinares.

CE14 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en la Administración Pública.

CE15 - Implementar de manera eficiente mecanismos de colaboración público-privada.

CE1 - Identificar los factores que inciden en la cultura administrativa y en los procesos de cambio organizativo.

CE16 - Identificar los factores, circunstancias y actores que intervienen en una gestión pública basada en los principios de
transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción.

CE17 - Valorar de manera crítica los niveles de colaboración, coordinación y cooperación del Estado con los niveles autonómicos y
locales en función de la distribución de competencias de una política pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 140 100

Trabajo en grupo 70 0

Trabajos individuales 50 0

cs
v:

 2
11

58
70

26
41

20
48

32
07

75
34

2



Identificador : 4315925

15 / 39

Talleres 15 100

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en las actividades formativas

10.0 30.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral.

40.0 60.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral.

20.0 40.0

Exámenes. 0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión y Dirección Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

16

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección estratégica y orientación a resultados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Estratégica de Recursos Humanos en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos económicos: presupuestación y gestión económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: La comunicación y la gestión de la información como recursos estratégicos en la AAPP

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de presentar alternativas distintas a la solución de los problemas, teniendo en cuenta las directrices políticas.

Conocer y aplicar las herramientas disponibles para diseñar los servicios con orientación al usuario, con especial atención a la gestión orientada a pro-
cesos.

Analizar la utilidad en la gestión de los modelos EFQM y CAF.

Participar en la elaboración de un plan estratégico, identificando las fases y proponiendo objetivos adecuados de seguimiento, resultados e impacto.

Identificar los elementos clave de la gestión de proyectos y utilizar herramientas que facilitan el seguimiento y consecución de resultados.

Aplicar las posibles herramientas de colaboración entre Administraciones y entes públicos, así como entre Administraciones y el sector privado.

Evaluar los procesos de externalización de la prestación de servicios públicos.

Adquirir un conocimiento suficiente y práctico de la gestión de los recursos humanos en el sector público, los elementos que intervienen en la misma,
los condicionantes existentes y las variables a tener en cuenta en la toma de decisiones en la materia, así como sobre la adecuada gestión de las per-
sonas como elemento esencial de un buen clima laboral.

Comprender el contexto económico y presupuestario en el que habrán de articularse las diferentes políticas públicas, adquiriendo la capacidad de re-
flexión crítica acerca de las implicaciones de los diferentes modelos de gestión económica en las administraciones públicas

Aproximarse al presupuesto público y a las técnicas de gestión presupuestaria, como instrumento esencial para la implementación de las políticas pú-
blicas.

Distinguir los mecanismos de contratación como elemento fundamental de la gestión económica

Entender la capacidad de aplicación de las ayudas públicas, las subvenciones y los convenios de colaboración como instrumento de la actividad de fo-
mento en el marco de la UE.

Ser capaces de aplicar los conocimientos de gestión económica a la planificación estratégica de la gestión pública.

Conocer y utilizar herramientas para la toma de decisiones basadas en el análisis de información.

Gestionar de forma segura la información pública en cualquier soporte.

Aplicar la normativa de administración electrónica en las diferentes fases de los procedimientos administrativos.

Reconocer las nuevas tendencias y avances en materia TIC y su incidencia en la evolución de las AAPP españolas.

Utilizar adecuadamente los mecanismos existentes en la Administración General del Estado para que la comunicación, tanto interna como externa, re-
sulte eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia pretende proporcionar al alumno un conocimiento teórico y práctico de las principales herramientas para la dirección estratégica en las
administraciones públicas y para la gestión operativa de los principales recursos con los que cuenta (las personas, el presupuesto y la información).

Esta materia está dividida en cuatro asignaturas:

1. Dirección Estratégica y Orientación a Resultados

La gestión pública estratégica: entorno, principios, concepto. El trabajo de los directivos públicos. Las relaciones entre el responsable político y el fun-
cionario superior.

Introducción de las normas de calidad para centrar el enfoque de la gestión pública en el usuario, en sus necesidades y en sus expectativas. Técnicas
para gestionar las relaciones y la satisfacción del ciudadano.

La gestión por procesos. Los modelos de excelencia en el servicio público: modelos EFQM y CAF. Introducción e implementación de la evaluación de
calidad en el servicio público y la mejora continua.

Planificación a partir de la estrategia: objetivos a corto, medio y largo plazo. Seguimiento de la planificación y su adaptación flexible a los cambios.
Técnicas, herramientas y mejores prácticas de gestión de proyectos desde una perspectiva multidisciplinar.

La colaboración público-privada. La externalización de servicios en las Administraciones Públicas y la problemática de la cesión ilegal de trabajadores.

2. Gestión Estratégica de Recursos Humanos en la Administración Pública

La gestión de los recursos humanos en función de la naturaleza jurídica de los centros gestores: Ministerios, Agencias y empresas públicas.

Criterios para la planificación de RRHH. El papel de los Órganos Superiores de carácter horizontal.

Diálogo Social y Negociación Colectiva en el Sector Público

Desafíos y retos de la política de recursos humanos en el sector público.

La gestión de lo intangible. De la gestión de recursos humanos a la gestión de personas.

3. Recursos económicos: presupuestación y gestión económica

La elaboración y gestión del presupuesto como instrumento para la consecución de los objetivos públicos.

La contratación pública y el proceso de centralización.

La regulación de las ayudas públicas en la UE y sus implicaciones en el marco de regulación y gestión del resto de las ayudas y subvenciones en los
Estados Miembros.

La práctica de la gestión de subvenciones en España, su diseño, aplicación y control.

La responsabilidad de los gestores de fondos públicos y los retos actuales de la gestión económica en las Administraciones Públicas.

4. La comunicación y la gestión de la información como recursos estratégicos en las AAPP

La información como recurso estratégico de las organizaciones públicas.

La comunicación externa en la Administración General del Estado. Mecanismos de coordinación.

La comunicación interna en las organizaciones públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas, en el ámbito de la Administración Pública, mediante la identificación y definición de alternativas que
respondan a razonamientos y criterios efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG2 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de la Administración Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la
consecución de resultados concretos.

CG3 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CG4 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo.

CG5 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información como apoyo a la toma de decisiones dentro de la
Administración del Estado.

CG6 - Analizar problemas que se planteen en la Administración del Estado para definir alternativas y propuestas de resolución.

CG7 - Participar en redes de contacto y colaboración que faciliten la actualización constante en el ámbito de la gestión pública.
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CG8 - Aplicar los principios en los que se basa el gobierno abierto para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el
ámbito de las Administraciones Públicas.

CG9 - Visualizar el impacto que tienen las relaciones internacionales para las Administraciones Públicas.

CG10 - Utilizar la ética pública como principio fundamental para el desarrollo de funciones dentro de las Administraciones
Públicas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tramitar expedientes de contratación pública y de subvenciones utilizando la normativa de aplicación en cada caso.

CE4 - Identificar las singularidades de los instrumentos de planificación y gestión de recursos humanos en la Administración del
Estado en función del tipo de organismo y de empleados públicos.

CE5 - Aplicar de manera eficiente la normativa relacionada con la gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la
Administración del Estado para la consecución de los objetivos fijados por la dirección.

CE7 - Desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación corporativa, externa e interna, que se requieren en las
Administraciones Públicas, tanto en español como en inglés.

CE10 - Identificar e implementar los mecanismos necesarios para una cooperación eficaz con otros niveles de gobierno.

CE13 - Diseñar y gestionar proyectos de distinta complejidad en el ámbito de las Administraciones Públicas.

CE14 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en la Administración Pública.

CE15 - Implementar de manera eficiente mecanismos de colaboración público-privada.

CE1 - Identificar los factores que inciden en la cultura administrativa y en los procesos de cambio organizativo.

CE2 - Analizar los modelos de calidad utilizados en las Administraciones Públicas para definir y liderar actuaciones orientadas a la
mejora continua y a la consecución de resultados.

CE16 - Identificar los factores, circunstancias y actores que intervienen en una gestión pública basada en los principios de
transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción.

CE17 - Valorar de manera crítica los niveles de colaboración, coordinación y cooperación del Estado con los niveles autonómicos y
locales en función de la distribución de competencias de una política pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 180 100

Trabajo en grupo 80 0

Trabajos individuales 60 0

Trabajo autónomo 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración de la asistencia y de la
participación en las actividades formativas

10.0 30.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral.

40.0 60.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral.

20.0 40.0

Exámenes. 0.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades personales e interpersonales para la Dirección

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades personales e interpersonales para la Dirección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificar el trabajo en equipo, identificando las fases de un equipo y entendiendo el conflicto como normal y necesario para la evolución positiva del
mismo.
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Adaptar su estilo de liderazgo a las diferentes circunstancias y situaciones, de forma que favorezca la conducta productiva de sus colaboradores.

Aplicar conocimientos, destrezas y habilidades para la prevención, gestión y resolución de conflictos.

Poner en práctica el modelo de gestión del tiempo más adecuado al puesto de trabajo y a las relaciones laborales y profesionales de su centro de tra-
bajo.

Establecer mecanismos de gestión de las posibles perturbaciones en el tiempo favoreciendo el óptimo desempeño de sus actividades y funciones en
la Organización.

Mantener una atención focalizada y concentrada en los objetivos, decisiones y tareas importantes, siendo capaz de manejar situaciones estresantes
de una forma eficaz y constructiva.

Aplicar técnicas para estimular la creatividad propia del equipo.

Entender los principales elementos que se deben tener en cuenta en la negociación para encontrar la estrategia adecuada a cada situación.

Desarrollar la capacidad para influir y persuadir.

Entender la comunicación como proceso dinámico en el que hay barreras y facilitadores y como una herramienta básica en la transmisión de la infor-
mación.

Comunicar de manera clara y convincente las ideas objeto de una presentación, demostrando autocontrol y estabilidad emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordan las herramientas que se deben utilizar para la dirección de personas en las Administraciones Públicas, lo que constituye
un elemento esencial en el logro de resultados eficaces y en definitiva de la prestación del mejor servicio a los ciudadanos.

La dirección de personas en las Administraciones Públicas implica un ejercicio del liderazgo que, en todo caso, ha de ser implementado en el seno de
los equipos de trabajo y ha de fundamentarse en las adecuadas herramientas de motivación y en las técnicas de dirección, potenciando las capacida-
des de cada uno de los componentes del equipo para que se produzca una mejora en su rendimiento y creando un clima de trabajo dirigido a la conse-
cución de resultados. Se pretende proporcionar aquí los conocimientos y las técnicas necesarias para que los alumnos identifiquen la existencia de los
conflictos y la dualidad oportunidad-riesgo de los mismos, de modo que dispongan de las habilidades personales necesarias para hacerles frente de
manera constructiva.

Por otra parte, se analizan también las herramientas que permiten reconocer la innovación y la creatividad en la toma de decisiones como estrategias
generadoras de valor en el trabajo diario, creando equipos innovadores, motivando a sus miembros para mejorar y crear soluciones innovadoras, sa-
biendo esperar las discontinuidades y superarlas.

Por último se incluyen también aquí talleres para mejorar las habilidades de comunicación escrita y oral, incluyendo la realización de presentaciones
eficaces y adaptadas a los distintos tipos de destinatarios y escenarios.

Los talleres se irán impartiendo a lo largo del curso, analizando el carácter transversal de esta materia en relación con el resto de materias del progra-
ma. Se ha previsto organizar los siguientes talleres:

· Liderazgo de equipos.

· Planificación, organización y gestión del tiempo

· Solución de problemas y toma de decisiones

· Empoderamiento y motivación

· Innovación y creatividad.

· Comunicación y retroalimentación.

· Gestión de conflictos y mediación

· Inteligencia emocional

· Negociación. Negociaciones en inglés.

· Presentaciones eficaces. Presentaciones eficaces en inglés. Adaptabilidad a destinatarios y escenarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas, en el ámbito de la Administración Pública, mediante la identificación y definición de alternativas que
respondan a razonamientos y criterios efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG2 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de la Administración Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la
consecución de resultados concretos.

cs
v:

 2
11

58
70

26
41

20
48

32
07

75
34

2



Identificador : 4315925

22 / 39

CG3 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CG4 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo.

CG6 - Analizar problemas que se planteen en la Administración del Estado para definir alternativas y propuestas de resolución.

CG7 - Participar en redes de contacto y colaboración que faciliten la actualización constante en el ámbito de la gestión pública.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación corporativa, externa e interna, que se requieren en las
Administraciones Públicas, tanto en español como en inglés.

CE14 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en la Administración Pública.

CE1 - Identificar los factores que inciden en la cultura administrativa y en los procesos de cambio organizativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Talleres 120 100

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en las actividades formativas

30.0 80.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral.

0.0 30.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral.

0.0 30.0

NIVEL 2: Técnica normativa y mejora regulatoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnica normativa y mejora regulatoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de motivar la necesidad y oportunidad de la norma proyectada, valorando las diferentes alternativas existentes para la consecución de los
fines que se buscan y analizando detalladamente las consecuencias jurídicas y económicas en general y, en particular, sobre la unidad de mercado.

Aplicar los métodos adecuados para estimar el impacto que una norma supondrá para sus destinatarios y agentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia analiza los elementos implicados en la mejora de la calidad de los anteproyectos y proyectos normativos, proporcionando las herramien-
tas necesarias para elaborar el texto y la memoria de una disposición general que regule una materia determinada, aplicando las directrices de técnica
normativa y la metodología apropiada para la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo y determinando los trámites preceptivos
para la aprobación de la disposición elaborada.

Pretende así proporcionar a los alumnos el conocimiento teórico y práctico de las herramientas de técnica normativa necesarias para las funciones
mencionadas, así como para elaborar un informe sobre un proyecto de disposición de carácter general que afecte a las competencias del Departamen-
to en el que estén destinados.

La materia analiza asimismo los distintos elementos del impacto regulatorio que inciden sobre la propia iniciativa y sobre los aspectos jurídico-compe-
tenciales, económicos y sociales de la disposición, identificando, las razones que justifican la adopción de una norma, su rango normativo, su adecua-
ción al ordenamiento jurídico, sus efectos generales sobre la economía y la competencia, la cuantificación de ingresos y gastos e impacto por razón de
género.

Para ello se trabajarán con siguientes contenidos:

· La técnica normativa como garantía del control de calidad.

· La tramitación de un proyecto normativo.

· Las instrucciones de técnica normativa y su aplicación.

· Técnica para la incorporación del Derecho de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico.

· Análisis de cargas administrativas en la memoria de análisis de impacto normativo y el principio de compensación de cargas administrativas.

· Relación entre técnica normativa y contexto económico.

· Unidad de mercado y mejora de la regulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de la Administración Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la
consecución de resultados concretos.
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CG3 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CG5 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información como apoyo a la toma de decisiones dentro de la
Administración del Estado.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Utilizar las herramientas de técnica normativa y mejora regulatoria para la elaboración y revisión de las normas de las
Administraciones Públicas.

CE10 - Identificar e implementar los mecanismos necesarios para una cooperación eficaz con otros niveles de gobierno.

CE12 - Analizar los problemas y desafíos institucionales que afectan al sector público aplicando para ello enfoques y herramientas
interdisciplinares.

CE13 - Diseñar y gestionar proyectos de distinta complejidad en el ámbito de las Administraciones Públicas.

CE14 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en la Administración Pública.

CE16 - Identificar los factores, circunstancias y actores que intervienen en una gestión pública basada en los principios de
transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción.

CE17 - Valorar de manera crítica los niveles de colaboración, coordinación y cooperación del Estado con los niveles autonómicos y
locales en función de la distribución de competencias de una política pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 35 100

Trabajo en grupo 15 0

Trabajos individuales 10 0

Trabajo autónomo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en las actividades formativas

10.0 30.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral.

40.0 60.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral.

20.0 40.0

Exámenes. 0.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Permitir un primer contacto de los alumnos con la práctica en el campo de la Administración. De esta forma, potenciar el rendimiento personal de los
alumnos a través del reforzamiento de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de oposición.

Adquirir una experiencia de trabajo profesional en el ámbito de las administraciones públicas.

Aprender, en el lugar de destino, la dinámica concreta de un trabajo en equipo, métodos y técnicas de trabajo.

Adquirir una actitud crítica y autocrítica.

Aportar ideas con una actitud positiva y constructiva.

Identificar los actores clave en las políticas públicas y entender sus sensibilidades y necesidades diversas así como los diferentes intereses en juego
en cada problema público.

Comprender el abanico de instrumentos de política pública disponibles para poner en marcha los programas públicos

Proponer alternativas de política pública que, basadas en la evidencia científica, dialoguen con el contexto político, económico y técnico-administrativo
específico.

Identificar alternativas de política pública procedentes de otros países o de otras administraciones nacionales y ser capaces de extraer los aspectos de
éstas que sean útiles ser aplicables al contexto específico.

Familiarizarse con la metodología para la correcta elaboración de informes en general y, en particular, con el procedimiento de producción normativa.

Tomar contacto con la práctica en materia de procedimiento administrativo, notificación, registro y derechos de los ciudadanos.

Conocer los aspectos prácticos de la gestión y administración de los recursos humanos del departamento.

Colaborar en la preparación de los expedientes de contratación y la tramitación de los contratos, la justificación de las cuentas, así como la coordina-
ción y control de las subvenciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas se llevan a cabo en dos periodos, de 4 y 5 semanas, distribuidos a lo largo del primer y segundo cuatrimestre respectivamente.

El primero de dichos periodos se llevará a cabo en unidades administrativas de carácter sectorial, donde se diseñan y ejecutan políticas públicas con-
cretas.

El segundo periodo se realizará en una unidad que realice funciones de carácter transversal, como son la gestión económica, la asesoría jurídica o los
recursos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El módulo de prácticas constituye un elemento básico del Máster, ya que permitirá a los futuros funcionarios de carrera contar con una primera toma
de contacto con el escenario laboral en el que se va a desarrollar su carrera profesional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Resolver problemas, en el ámbito de la Administración Pública, mediante la identificación y definición de alternativas que
respondan a razonamientos y criterios efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG3 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CG4 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo.

CG6 - Analizar problemas que se planteen en la Administración del Estado para definir alternativas y propuestas de resolución.

CG7 - Participar en redes de contacto y colaboración que faciliten la actualización constante en el ámbito de la gestión pública.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación corporativa, externa e interna, que se requieren en las
Administraciones Públicas, tanto en español como en inglés.

CE11 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano.

CE12 - Analizar los problemas y desafíos institucionales que afectan al sector público aplicando para ello enfoques y herramientas
interdisciplinares.

CE14 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en la Administración Pública.

CE1 - Identificar los factores que inciden en la cultura administrativa y en los procesos de cambio organizativo.

CE16 - Identificar los factores, circunstancias y actores que intervienen en una gestión pública basada en los principios de
transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción.

CE17 - Valorar de manera crítica los niveles de colaboración, coordinación y cooperación del Estado con los niveles autonómicos y
locales en función de la distribución de competencias de una política pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales 30 0

Prácticas externas 270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las prácticas externas. 100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster consistirá en analizar un problema que sea de interés para la organización pública en la que el alumno realiza sus prácti-
cas y las posibles alternativas de política pública que pudieran existir para solucionar tal asunto en un contexto dado. A lo largo del Trabajo de Fin de
Máster los alumnos tendrán que poner de manifiesto los conocimientos y las competencias adquiridos a lo largo del máster.

El tema del Trabajo de Fin de Máster será propuesto por el estudiante en coordinación con su tutor de prácticas externas. El alumno contará con un tu-
tor a lo largo de todo el proceso. Este también actuará como tutor del Trabajo de Fin de Máster. La propuesta será elaborada siguiendo la estructura y
contenido establecido por el Consejo Académico, quien tendrá que dar su conformidad o, en su caso, solicitar las adaptaciones necesarias. La respon-
sabilidad sobre la ejecución del trabajo recae íntegramente sobre el alumno, correspondiendo al tutor un rol de orientación, asesoramiento y apoyo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cada Trabajo de Fin de Máster se expondrá en sesión pública y será evaluados por una Comisión de Evaluación. En la defensa del Trabajo de Fin de
Máster, cada alumno procederá, durante el plazo máximo que se establezca, a la exposición del método de investigación seguido, así como a la des-
cripción de los aspectos más destacados y de las conclusiones obtenidas. Deberá prestar especial atención a aquellos extremos que impliquen una
aportación personal.

Finalizada la exposición, los miembros de la Comisión de Evaluación preguntarán al estudiante todo aquello que sea relevante sobre el trabajo realiza-
do para valorar tanto su pertinencia y como para validar la adquisición por parte del estudiante de aquellas competencias a la que se debe prestar es-
pecial atención en esta materia.

La evaluación final del Trabajo de Fin de Máster tendrá en consideración tanto la memoria elaborada por el estudiantes como su defensa, en los por-
centajes que previamente se determinen y que serán comunicados a los alumnos en la guía docente correspondiente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas, en el ámbito de la Administración Pública, mediante la identificación y definición de alternativas que
respondan a razonamientos y criterios efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG2 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de la Administración Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la
consecución de resultados concretos.

CG3 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CG5 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información como apoyo a la toma de decisiones dentro de la
Administración del Estado.

CG9 - Visualizar el impacto que tienen las relaciones internacionales para las Administraciones Públicas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano.

CE12 - Analizar los problemas y desafíos institucionales que afectan al sector público aplicando para ello enfoques y herramientas
interdisciplinares.

CE14 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en la Administración Pública.

CE15 - Implementar de manera eficiente mecanismos de colaboración público-privada.

CE16 - Identificar los factores, circunstancias y actores que intervienen en una gestión pública basada en los principios de
transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción.

CE17 - Valorar de manera crítica los niveles de colaboración, coordinación y cooperación del Estado con los niveles autonómicos y
locales en función de la distribución de competencias de una política pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 205 0

Tutorización del Trabajo de Fin de Máster 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100 40 55

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

100 0 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La adquisición de las competencias de este Máster por parte de los estudiantes se realizara de forma progresiva en las diferentes materias y se culmi-
nara con la valoración que haga el tribunal que juzgue cada Trabajo de Fin de Máster.

Dos son los procedimientos que se pondrán en marcha: la valoración individualizada de ciertas competencias generales y específicas en las materias
del Máster (como más adelante se precisan) y la valoración global que se realizará en el Trabajo de Fin de Máster.

Respecto del primer procedimiento, a cada materia, para su valoración, se le asigna una o más competencias (de entre aquellas que se van a trabajar
en las asignaturas de dicha materia). El responsable de esta, tras la evaluación de las asignaturas, elaborará, para cada estudiante, un breve informe
sobre el grado de adquisición de las competencias asignadas a esa materia.

Respecto del segundo procedimiento, al Trabajo de Fin de Máster se le asigna la valoración de las competencias cuya adquisición no se ha valorado
de forma individualizada en las materias. Antes de la lectura y defensa del Trabajo de Fin de Máster por parte de cada estudiante los miembros del tri-
bunal analizarán los informes de valoración procedentes del primer procedimiento y, tras el análisis previo que hayan realizado de la memoria presen-
tada por el estudiante, decidirán sobre qué aspectos incidirán en la defensa para poder concluir que efectivamente el estudiante ha adquirido tanto las
competencias generales como las competencias específicas del Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/

masteres-universitarios/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic-de-los-masteres-
universitarios.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Breve historia del Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP) 

El INAP es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, que tiene encomendadas las tareas de selección de los 

funcionarios de los cuerpos generales de la Administración General del Estado, la 

formación de directivos públicos y del resto de las personas que componen las 

organizaciones administrativas, así como la reflexión sobre las principales líneas de 

actuación de la Administración española. 

Ya en 1957, el Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 

del Estado, aprobado por el Decreto legislativo de 26 de julio, encomendó a la 

Presidencia del Gobierno ''cuidar de la selección, formación y perfeccionamiento de 

los funcionarios civiles del Estado no pertenecientes a Cuerpos Especiales y, en 

general, de todo lo relativo a su régimen jurídico''. Este Instituto debe su origen a la 

Orden del 22 de septiembre de 1958 del Ministro Subsecretario de la Presidencia, 

que crea el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios (CFPF), en la 

Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. Su creación supuso una 

reorientación de la formación tradicional de los funcionarios españoles, al introducir 

el estudio de las disciplinas de la Ciencia de la Administración junto a la del Derecho 

Administrativo. Desde entonces, el INAP viene realizando una labor de formación y 

perfeccionamiento de los funcionarios como elemento estratégico para la 

transformación y la mejora de las Administraciones públicas, consolidándose como 

foro de encuentro de los empleados públicos españoles y extranjeros, especialmente 

de los países hermanos de América.  

En julio de 1966 se aprobó el Reglamento orgánico del CFPF, primera regulación 

completa de la organización, las funciones y el régimen jurídico del organismo. En 

esta norma se indicaba que el Centro podría “en lo sucesivo” designarse Escuela 

Nacional de Administración Pública (ENAP). 

El actual INAP debe su nombre al Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo. Al 

cambio de denominación se acompañó una nueva concreción de sus funciones, 

mediante el Real Decreto 1464/1977, de 17 de junio. Especial mención merece el 
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artículo 1.2 de dicho Reglamento, según el cual “son fines generales del Instituto 

Nacional de Administración Pública “La selección, formación y perfeccionamiento de 

los funcionarios de los Cuerpos, Escalas o plazas de la Administración Civil del 

Estado (…)” 

La última modificación importante ha sido la introducida por el Real Decreto 

464/2011, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Administración 

Pública que otorga su actual configuración y funciones al Instituto. En el apartado d) 

del artículo 3 atribuye a la Subdirección de Formación la formación para el ejercicio 

de la función directiva pública en la Administración General del Estado y en los 

organismos de ella dependientes, en colaboración, en su caso, con otros centros de 

formación especializados. 

2.2. El Plan Estratégico del INAP 

Con la intención de sistematizar las actividades del Instituto Nacional de 

Administración Pública para el logro de sus objetivos durante el periodo 2012-2015, 

el Instituto se dotó de un Plan Estratégico, estructurado en cinco objetivos generales 

y que establece como misión principal del INAP la de “crear conocimiento 

transformador en el sector público en beneficio de la sociedad, con el fin de propiciar 

la cohesión social y una democracia de alta calidad”. 

Estos cinco objetivos son los siguientes: 

1. Fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito nacional e internacional 

2. Generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones y el 

diseño de políticas públicas.   

3. Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la Administración 

Pública, a las competencias profesionales de los empleados públicos y a la 

carrera profesional”  

4. Convertir al INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos.  

5. Alinear la gestión del INAP con los objetivos estratégicos. 

Con independencia de que la presente propuesta de Master esté de forma directa o 

indirecta relacionada con todos estos cinco objetivos, de entre ellos, destaca su 

importancia respecto a la consecución del segundo, el tercero y el cuarto, dado que 

los Administradores Civiles del Estado, a los que va dirigido, tienen un papel activo 

en la toma de decisiones y el diseño e implementación de políticas públicas; y sin 
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duda este programa de postgrado incide en las necesidades reales que hoy se 

detectan en la Administración Pública y responde a los competencias profesionales 

que estos empleados públicos deben poseer. 

En cuanto al punto cuarto, esta ambiciosa, pero a la vez realista aspiración, se basa 

en la confianza de que uno de los elementos clave para salir de la crisis actual es la 

transformación de la Administración y, precisamente, el Instituto, de acuerdo con las 

tareas que tiene encomendadas, puede contribuir activamente a esa labor. 

La formación de los directivos públicos es desde sus orígenes una función esencial 

del INAP. Además de procurar la mayor calidad y adecuación a las necesidades de 

la Administración del aprendizaje de los directivos públicos, el INAP quiere ser el 

centro de referencia de la Dirección Pública en nuestro país, tal y como refleja su 

visión “el INAP desea ser la institución líder de las Administraciones Públicas 

españolas y referente internacional en la generación y difusión de conocimiento y 

aprendizaje transformadores, para promover una buena Administración orientada al 

bien común”. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, el INAP cuenta con la posición privilegiada que 

ocupa como interlocutor con otros centros de formación de empleados públicos, 

tanto nacionales como internacionales.  

A nivel internacional, el INAP es miembro del European Institute of Public 

Administration (EIPA), del que forman parte los principales centros de formación de 

los Estados miembros de la Unión Europea, facilitando la generación de una red 

permanente de relaciones entre estas instituciones. Dentro de esta red, el INAP ha 

mantenido colaboraciones frecuentes principalmente con la École national 

d´administration de Francia (ENA). También en el ámbito internacional, el INAP 

actúa como representante de España en el Consejo Académico Asesor de la 

Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), 

dependiente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD). 

A nivel nacional, el INAP mantiene relaciones permanentes con los centros e 

institutos de formación de empleados públicos de las distintas administraciones 

españolas. A nivel autonómico,  en el marco de las reuniones sectoriales sobre 

formación y de la Comisión General de Formación para el empleo de las 
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Administraciones Públicas. A nivel local, a través de las actividades formativas que 

se imparten en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Comunidades 

Autónomas uniprovinciales, Cabildos y Consejos Insulares, dirigidas al personal de 

la Administración Local, en aquellos temas administrativos de mayor relevancia para 

los mismos. 

A nivel estatal,  el INAP tiene entre sus funciones la formación para el ejercicio de la 

función directiva pública en la Administración General del Estado y en los 

organismos públicos de ella dependientes, en colaboración, en su caso, con otros 

centros de formación especializados. 

Con carácter general, conviene señalar que, según el Real Decreto 464/2011, de 1 

de abril, por el que se aprueba el Estatuto del INAP, entre los fines esenciales del 

organismo se encuentra desarrollar y ejecutar la política de formación de los 

empleados públicos en el ámbito de sus competencias, así como mantener 

relaciones de cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de 

formación de empleados públicos, nacionales e internacionales. Todo ello, sin 

perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a 

otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado. 

Sin embargo, esta vocación por INAP por formar a los directivos públicos no es nada 

nuevo sino que, más bien al contrario, figura en el ADN de esta Institución desde 

mediados del siglo pasado. 

2.3. Antecedentes del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil 

y de su Curso Selectivo 

El Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, creado a principios de los años 60 

con la denominación inicial de Técnicos de la Administración Civil, desarrolla su 

actividad a nivel directivo y predirectivo en los distintos Ministerios, en las 

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en los servicios de la Unión Europea 

y en embajadas. Los puestos de trabajo desempeñados van desde la gerencia de 

organismos públicos y agencias, hasta la dirección de oficinas de turismo, pasando 

por las áreas de recursos humanos, formación, comunicación, gestión económica o 

relaciones internacionales, entre otras muchas. Son también frecuentes los puestos 

de asesoría en gabinetes de Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

Desde su creación, los miembros de este Cuerpo, consolidado como uno de los de 
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mayor prestigio de la función pública española, han sido verdaderos agentes 

transformadores de la sociedad española y de la función pública, al ritmo de los 

cambios sociales, económicos y políticos de nuestro país.  

Este Cuerpo de Administradores Civiles, del cual ya existen 48 promociones, ha sido 

además pionero en igualdad, al ser el primer cuerpo general que permitió a las 

mujeres concurrir a los procesos selectivos de ingreso, y por tanto, formar parte de la 

Administración Civil del Estado, desde los años 70. 

Uno de los hitos fundamentales en la historia del Cuerpo tuvo lugar en 1984, cuando 

los Técnicos de la Administración Civil del Estado se fusionan con los Técnicos de 

Información y Turismo, constituyendo ambos el nuevo Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado. Con ello, los Técnicos de Administración Civil 

amplían el campo de sus funciones y cometidos al mundo de la comunicación, el 

turismo y la cultura, no sólo en el ámbito nacional sino también en las 

representaciones diplomáticas españolas en el extranjero, a través del Servicio 

Exterior. De esta manera, los organismos encargados del diseño y gestión de la 

política turística y la de comunicación se convierten en uno de los ámbitos más 

característicos donde los Administradores Civiles desempeñan su labor profesional. 

Desde el 3 de julio de 1961, fecha de la primera promoción del Cuerpo de Técnicos 

de Administración Civil, el entonces CFPF, ahora INAP, ha tratado  de incorporar a 

este Curso Selectivo las nuevas herramientas empleadas por los directivos públicos 

de los países más avanzados de nuestro entorno, así como las técnicas gerenciales 

del sector privado susceptibles de adaptarse al sector público. Al tradicional 

conocimiento jurídico exigido en la fase de oposición, ya se añadió en los primeros 

años de funcionamiento de los cursos selectivos un enfoque multidisciplinar 

complementario: teoría de la organización, estadística, métodos de investigación 

social, psicología de los recursos humanos, nuevas técnicas presupuestarias e, 

incluso, los primeros esfuerzos por introducir la incipientes técnicas computacionales 

en una organización española. 

Con la llegada de la democracia, la formación de los nuevos directivos públicos, y 

con ello el contenido de los Cursos Selectivo de Administradores Civiles, hubo 

necesariamente de transformarse: Además de  atender a las necesidades 

puramente organizativas y técnicas de la Administración General del Estado, 

también se busca formar un perfil de directivo público con una capacidad marcada 
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de orientación a la ciudadanía. Se consolidaron importantes campos de 

conocimiento como el análisis de las políticas públicas o la comunicación pública; y 

nuevas habilidades profesionales, adquiriendo relevancia las relacionadas con la 

capacidad de liderazgo y comunicación, adecuadas para la interacción con los 

ciudadanos y los grupos más representativos de la sociedad civil. 

En segundo lugar, la construcción del Estado autonómico y los procesos de 

descentralización administrativa supusieron una profunda reordenación de las 

competencias de la Administración General del Estado, lo que modificó a su vez el 

tipo de funciones de sus directivos públicos. Las tareas de regulación, planificación o 

negociación, han adquirido cada vez más relevancia para nuestros directivos 

públicos, en detrimento de la gestión directa de servicios públicos, obligando a la 

adquisición de estas nuevas capacidades profesionales.  

En tercer lugar, la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986 

demandó nuevas necesidades formativas para los empleados públicos de nivel 

directivo, que también se vieron reflejadas en el programa del Curso Selectivo de los 

Administradores Civiles, dado que la Administración General del Estado ha asumido 

el papel de interlocutor de los intereses nacionales ante las instituciones 

comunitarias y las capacidades de negociación en entornos institucionales, 

culturales y lingüísticos diferentes han adquirido gran relevancia, así como el 

conocimiento de las normas comunitarias y su aplicación al Derecho interno. 

Por último, en la actualidad asistimos a otro momento histórico de gran 

trascendencia que supone un replanteamiento de los referentes de actuación de la 

Administración. Vivimos los tiempos de la globalización, de la importancia de las 

redes sociales, de una mayor exigencia de estabilidad presupuestaria y de una 

mayor demanda de transparencia a los poderes públicos. Las nuevas promociones 

de futuros directivos públicos habrán de hacer frente a todos estos nuevos retos y la 

formación de los nuevos funcionarios públicos, a través de los Cursos Selectivos, 

constituye un importante activo en este sentido. 

Por este motivo, teniendo en cuenta la tradición histórica del INAP formando 

promociones de futuros directivos públicos; incorporando a esa formación los 

aspectos más innovadores y necesarios de la Administración en cada momento; 

resulta de interés la evaluación de esta propuesta de plan de estudio para diseñar un 

título en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior.  
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En efecto, el proceso de integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior está produciendo en la actualidad un vivo debate 

referido a la posible diferenciación de la titulación de acceso entre los funcionarios 

pertenecientes a cuerpos que se integran en el Subgrupo A1 y los pertenecientes al 

A2.   

De acuerdo con lo previsto en el primer apartado del artículo 71 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), “los 

funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que 

incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a 

través de un proceso selectivo”. Seguidamente el artículo 76 establece los grupos de 

clasificación profesional del personal funcionario de carrera, de acuerdo con la 

titulación exigida para el ingreso en los mismos. Para el acceso a los cuerpos y 

escalas del Grupo A, que se subdivide en dos Subgrupos (A1 y A2), se requiere 

estar en posesión del título universitario de grado, salvo que la Ley exija otro título 

universitario. A su vez, la clasificación de los cuerpos y escalas dentro de cada 

Subgrupo, dispone este precepto, “estará en función del nivel de responsabilidad de 

las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso”. No 

obstante, la disposición transitoria tercera del EBEP establece que “hasta tanto no 

se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el 

artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos 

universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto”.  

En el ámbito de la Administración General del Estado, y de conformidad con la 

Instrucción de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas para la 

aplicación del EBEP en la Administración General del Estado y sus Organismos 

Públicos, los grupos de clasificación preexistentes a la entrada en vigor del EBEP se 

integran de forma automática en las siguientes categorías: Grupo A: Subgrupo A1; 

Grupo B: Subgrupo A2. En cualquier caso, y de acuerdo con la referida Instrucción, 

el artículo 76 resulta de aplicación directa.  

De este modo, y salvo que la Ley disponga otra cosa, la distinción entre los 

Subgrupos A1 y A2 ya no trae causa de la distinta titulación requerida para el acceso. 

El derogado artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública clasificaba el Grupo A y B atendiendo al criterio de 

titulación. Así, para el acceso al Grupo A se requería estar en posesión del título de 
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Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, mientras que el acceso al 

Grupo B requería una titulación como Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente.  

Frente a unas pruebas de acceso que siguen primando esencialmente los 

conocimientos frente a la evaluación de competencias, transitar hacia el modelo de 

oposición (o concurso-oposición) y curso selectivo en formato de Máster universitario 

permitirá ir adaptando progresivamente las técnicas de selección para el ingreso a la 

función pública superior a otros modelos de referencia de nuestro entorno (ENA, 

Civil Service, EPSO), sin perder los rasgos característicos que han hecho posible 

alcanzar una mayor objetividad en la evaluación del mérito y la capacidad en las 

pruebas selectivas.  

La propuesta presenta una indudable utilidad formativa profesional para sus 

destinatarios. Como parecen poner de manifiesto estudios recientes sobre los 

procesos de selección en la Administración General del Estado (RUANO, CRESPO, 

POLO: Los funcionarios ante el espejo, INAP, 2014), existen ciertas deficiencias en 

el diseño y adecuación del contenido de los cursos selectivos a las competencias 

necesarias para un óptimo desempeño de los puestos de trabajo en la 

Administración General del Estado. Tanto el propio proceso de conversión y 

validación en un Máster universitario oficial, a través de la ANECA, como el sistema 

de garantía de calidad del título de la UIMP, permitirán a buen seguro detectar y 

enmendar estas disfunciones. Finalmente ha de resaltarse que la superación de los 

estudios de Máster permitiría no sólo acceder a la condición de funcionario de 

carrera, sino también obtener un título universitario oficial con validez académica y 

profesional en todo el territorio nacional, adaptado al Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

2.4. ¿Por qué un Máster oficial? 

El Curso Selectivo para el acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 

Estado es un requisito indispensable en el proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo 

que se realiza mediante el proceso de oposición para quienes se presentan por 

acceso libre y mediante el proceso de concurso-oposición para los aspirantes de 

promoción interna. Según lo establecido en las sucesivas Órdenes Ministeriales por 

las que se convoca en proceso selectivo, el Curso Selectivo será organizado por el 
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Instituto Nacional de Administración Pública y tendrá como finalidad primordial la 

adquisición de conocimientos y habilidades en orden a la preparación específica de 

los aspirantes para el ejercicio de sus funciones en la Administración. El INAP 

considera adecuado proporcionar el carácter de título oficial a estos estudios para 

que los alumnos tengan el oportuno reconocimiento en su carrera profesional y 

puedan aprovecharse de sus efectos académicos o de movilidad en otras 

instituciones, tanto nacionales como internacionales, dado que posee un nivel de 

postgrado, y la dedicación y trabajo de los alumnos se encuentra dentro de los 

límites de lo que es un máster universitario desarrollándose en modalidad presencial.  

A esto se le une la ya existencia de antecedentes nacionales análogos a esta 

propuesta, como el Curso selectivo para Inspectores de Policía que sido reconocido 

como equivalente a un título de Máster por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Por lo tanto, varias son las razones que mueven al INAP a obtener su verificación 

como título oficial: 

1. Para los alumnos, pues supondrá una garantía dado que podrán obtener, tras su 

superación, un título universitario oficial, con validez académica y profesional en 

todo el territorio nacional, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Además les permitirá comparar con ofertas análogas disponibles en el mercado 

al utilizar la misma terminología en cuanto a competencias a desarrollar y tiempo 

de dedicación basado en el concepto ECTS (Sistema Europeo de Transferencia 

de Créditos, regulado por el Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial). Y por último, el estudiante obtendrá un nivel de 

estudios de máster que favorecerá la igualdad a la hora de optar a otras 

categorías profesionales.  

2. Para el INAP, supondrá un compromiso con la calidad de la formación que se va 

a impartir, al quedar sujeta a los sistemas de evaluación y seguimiento de los 

títulos oficiales establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación (ANECA) para comprobar su correcta implantación y resultados. 

3. Para la Administración General del Estado, supondrá un progreso frente a unas 

pruebas de acceso que siguen primando esencialmente los conocimientos frente 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
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a la evaluación de competencias, que permitirá ir adaptando progresivamente las 

técnicas de selección para el ingreso a la función pública superior a otros 

modelos de referencia de nuestro entorno (ENA, Civil Service, EPSO), sin perder 

los rasgos característicos que han hecho posible alcanzar una mayor objetividad 

en la evaluación del mérito y la capacidad en las pruebas selectivas. 

Con la denominación que se propone se trata de mostrar con total precisión, en la 

denominación del título, cual es el objetivo que persigue esta propuesta, la formación 

de los Administradores Civiles del Estado. Se persigue con esta denominación 

delimitar, sin dejar lugar a ninguna ambigüedad, la especialización profesional 

concreta a la que conduce esta propuesta formativa como ocurre con la 

denominación de los másteres universitarios que conducen al ejercicio de la 

abogacía o de los másteres universitarios en “gestión administrativa” (por poner dos 

ejemplos de características muy distintas). 

Las nuevas tendencias en el ámbito de la formación de los directivos de las 

administraciones públicas, dentro de nuestro entorno socioeconómico, muestran la 

conveniencia, la pertinencia, la utilidad e incluso la necesidad de “oficializar” dicha 

formación colocándola en el nivel formativo adecuado y ubicándola dentro del 

contexto universitario (o, más general, de educación superior) y alineándola con los 

niveles que definen el Marco Español de las Cualificaciones para la Educación 

Superior, MECES, y sus equivalentes europeos (QF-EHEA y EQF). 

 

Es por ello que el Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas le ha 

encomendado al INAP, en colaboración con la UIMP, como referentes el primero en 

la formación de los directivos públicos de nuestro país y el segundo como 

universidad al servicio de la administración general del estado, el convertir el 

denominado “curso selectivo” para los Administradores Civiles del Estado. 

Se persigue con ello, en primer lugar, colocar a la formación de estos profesionales 

de la administración pública en el sitio que se merece por la especialización 

profesionalizante que supone y por la importante y, especialmente, compleja labor 

que realizan los Administradores Civiles del Estado. En segundo lugar, pero no 

menos importante, se busca que esta formación, ubicándola en el contexto 

universitario, pueda beneficiarse de un enfoque basado en la adquisición de 
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competencias y/o resultados del aprendizaje y de una ordenación académica donde 

la calidad es el eje sobre el gira la organización de la docencia, la actuación de los 

profesores y el trabajo de los estudiantes. 

El poner en valor la formación de los directivos públicos de nuestro país es, desde 

todo punto de vista, un objetivo estratégico que en este momento es especialmente 

relevante ya que está fuera de toda discusión que se precisa en las administraciones 

públicas de profesionales para los que el servicio publico, la transparencia y la 

rendición de cuentas sean sus principales ejes de actuación. Y para ello es 

indudable que una muy buena formación  de base es un requisito de partida es 

indispensable y es eso lo que persigue esta propuesta de Máster Universitario para 

los Administradores Civiles del Estado. 

A título informativo se debe indicar aquí que, también con el mandato del Ministerio 

de Hacienda y de las Administraciones Públicas, el INAP, junto con la UIMP, 

abordará a corto y medio plazo la conversión en másteres universitarios de la 

formación de los habilitados nacionales para la administración local y de los 

funcionarios del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 

Administración del Estado. 
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2.5. Referentes internos y externos 

Además de los antecedentes que hemos analizado, resulta sencillo encontrar en la 

actualidad proyectos similares a este Master en otras instituciones nacionales e 

internacionales: 

2.5.1. Referentes nacionales  

Como referentes nacionales destacan los siguientes:  

 Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de 

Granada, en su plan de estudios destacan, entre otras, las siguientes materias 

como: Análisis y Evaluación de Políticas Públicas; Auditoría Pública; 

Colaboración Público-Privada y Decisiones de Inversión y Financiación en las 

Entidades Públicas; Comunicación y Marketing en las AAPP; Control de Gestión 

en las Entidades Públicas; Economía del Sector Público; Enfoques, Teorías y 

Tendencias en la Gestión Pública; Ética, Calidad e Innovación en las AAPP; 

Gestión Pública Local; Gestión y Planificación de RRHH en las AAPP; Sistema 

de Información Contable y Presupuestaria en las Entidades Públicas; Técnicas, 

Habilidades e Instrumentos para la Dirección. Módulo de prácticas obligatorio (9 

créditos) para alumnos/as sin experiencia profesional. Los requisitos de acceso 

son los generales para cualquier máster, por lo que no es necesario ser 

funcionario de los cuerpos técnicos o desempeñar un cargo de alta dirección en 

las Administraciones públicas, por lo tanto su destinatarios no son el público 

objetivo de la propuesta que aquí se plantea. 

 Máster Universitario en Gestión Pública de la Universidad de Santiago de 

Compostela, su plan de estudios contempla aspectos como Dilemas Actuales 

del Sector Público; Calidad Pública; Habilidades Directivas; Gestión Operativa; 

Gestión Financiera; Negociación y Gestión de Conflictos; Gestión de Clientes; 

Evaluación y Mejora Continua. Además cuenta con la realización de prácticas 

externas obligatorias. El perfil del estudiante de este máster no contempla 

ninguna particularidad especial por lo que está destinado al estudiante en general 

basando sus criterios de admisión en la titulación de referencia. Este máster 

ofrece la orientación tanto profesional como investigadora. Por lo tanto, con este 

máster no se cubre las necesidades detectadas por la UIMP (en colaboración con 

el INAP) para ofrecer la propuesta que aquí se plantea. 
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 Máster Universitario en Políticas Públicas y Sociales de la Universitat 

Pompeu Fabra, este máster está dirigido tanto a profesionales que trabajan en la 

gestión de política públicas y sociales como a titulados en Ciencias Políticas y 

Sociales, Sociología, Economía, Derecho, Ciencias de la Salud, Ciencias del 

Trabajo, Psicología, Antropología, Humanidades, Historia y otras ciencias. Su 

plan de estudios posee materias en estructura social, política, económica, 

políticas públicas y sociales, diseño y programación de políticas públicas y 

sociales, evaluación de políticas públicas y sociales, mientras que en la 

propuesta que aquí se plantea no hay ninguna materia de este tipo dado que son 

conocimientos que ya han adquirido los estudiantes que cursarán este título. Así 

pues tanto por el perfil del estudiante como por el temario la propuesta aquí 

planteada difiere completamente de este máster. 

 Máster Universitario en Liderazgo Político y Social por la Universidad 

Carlos III, este Máster está orientado a alumnos procedentes de ámbitos de 

formación propios de las Ciencias Sociales, las Humanidades o el Derecho, 

además de profesionales de la política, las Administraciones públicas y 

organizaciones sociales de defensa de causas e intereses. El programa está 

estructurado en tres grandes módulos: liderazgo político, liderazgo público 

directivo y liderazgo civil, con talleres específicos de habilidades de liderazgo, 

oratoria, nuevas tecnologías, dirección de personas y equipos de alto rendimiento, 

etc. y un programa especial de actividades externas, así como el Trabajo de Fin 

de Máster de 6 créditos. El plan de estudios que se plantea en esta propuesta de 

la UIMP parece similar en cuanto a estructura y organización (4 bloques de 

materias, 1 bloque de talleres sobre habilidades, visitas corporativas y el TFM de 

6 créditos) pero no en cuanto a su contenido. Otro aspecto fundamental que 

diferencia esta propuesta es el perfil de ingreso que en este propuesta son 

estudiantes que hayan superado la fase de oposición o concurso oposición 

definido. 

 Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública por la 

Universidad Complutense de Madrid, el plan de estudios contempla materias 

como: Organización Administrativa, Metodología de Investigación y de la 

Intervención en las AAPP; Gobierno y Administración: Problemática y Tendencias 

Actuales; Gobernanza y Buen Gobierno; Diseño organizativo y Planteamiento 

Estratégico; Modernización Administrativa y Gestión de la calidad. Está dirigido a 
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egresados en áreas relacionadas con las Ciencias Sociales con experiencia 

profesional en la Administración pública aunque también está abierto a 

estudiantes que posean la titulación de referencia. Por lo tanto, aunque existan 

materias comunes con el aquí planteado el estudiante no cumple los mismos 

requisitos de acceso. 

 Máster Universitario en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de la 

Universidad de Murcia. Este máster está dirigido a funcionarios y profesionales 

que busquen desarrollar capacidades de liderazgo y dirección. El plan de 

estudios de este máster posee asignaturas como Técnicas de Investigación 

Avanzadas: Métodos Cuantitativos y Cualitativos, Diseño Institucional e 

Ingeniería Política en las Democracias Avanzadas, Partidos Políticos en la 

Gobernanza Global, Políticas de Modernización Administrativa, Gestión de la 

Calidad y de Transparencia en la Administración Pública, etc. Todas estas 

materias en esta propuesta de máster no se tratan pues el plan de estudios es 

más detallado y específico con la profesión futura de Administrador Civil que 

ejercerán sus estudiantes.  

 Máster Universitario en Liderazgo y Administración Pública por la 

Universidad de San Jorge. Este máster está enfocado tanto para el sector 

público como para el privado dirigiéndose a los gestores del sector público 

ofreciendo un programa especializado que desarrolla las competencias ligadas a 

la mejora continua, la ética pública y las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación aplicadas al sector público. Si lo comparamos con la propuesta 

aquí planteada por la UIMP se identifica que aunque el perfil de estudiante 

también es procedente del sector público aquí, como ya se ha comentado, 

poseen como criterio de admisión único el haber superado las pruebas de acceso 

de la oposición o concurso-oposición. Analizado el plan de estudios este máster 

posee módulos relaciones con la iniciación a la investigación en ciencias sociales, 

gobierno y administración, diseño y funcionamiento de la organización, gestión 

financiera y presupuestaria, entre otros temas que en la propuesta aquí 

presentada no se han incluido al ser temas que ya han sido estudiados por los 

alumnos de este máster. 

 Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el objetivo es formar académicos 

y profesionales en el área de la Ciencia Política, la Administración y sus 
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instituciones y las políticas público. El plan de estudios está conformado por una 

serie de módulos y materias que ofrecen al estudiante la visión interna de cómo 

se organiza y funciona el sistema político, cómo es el proceso de decisiones, 

cómo poder resolver los problemas relacionados con el gobierno y la 

administración pública. Se estudian asignaturas como: Análisis y Evaluación de 

Políticas Públicas y Seminario Permanente en Gobierno, Administración y 

Políticas Públicas; Teoría e Historia Comparada de la AP, Relaciones 

Intergubernamentales e Interadministrativas, además de contar con módulos 

optativos y ofrece además dos especialidades una de Gestión Pública y otra de 

Gobierno y políticas públicas. Por lo tanto, tanto su objetivo formativo como la 

estructura del plan de estudios difieren completamente de esta nueva propuesta 

dado que con ella la UIMP (conjuntamente con el INAP) desea que el estudiante 

adquiera las competencias y destrezas necesarias para el correcto desempeño 

de su puesto de trabajo una vez superado todo el proceso de oposición o 

concurso-oposición del que forman parte.  

 Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo. Este máster está destinado a directivos 

públicos que deseen adquirir las competencias necesarias para liderar el proceso 

de transformación de las Administraciones Públicas y su adaptación al nuevo 

entorno social y económico. Así pues una de las diferencias de este máster con 

la propuesta aquí presentada es el a quién va dirigido esta formación puesto que 

la propuesta va destinada a estudiantes que hayan superado un ejercicio 

oposición o concurso-oposición dentro del proceso de convocatoria pública. Si 

nos centramos en comparar los planes de estudios, el máster aquí analizado 

posee módulos como resolución de conflictos, negociación y gestión de crisis, 

gestión de recursos humanos en las administraciones públicas y dirección de 

personas, liderazgo, gestión del cambio e innovación, comunicación y marketing 

público, evaluación, calidad y orientación al ciudadano, etc. mientras que en la 

propuesta los módulos y materias se basan más en complementar, de formar 

práctica, detallada y especializada, la formación que ya trae consigo el estudiante 

después de realizar una oposición.  
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2.5.2. Referentes internacionales 

 MPA Public Policy and Management por London School of Economic and 

Political Science, Reino Unido), la duración de este máster es de dos años. Su 

contenido Development Policy and Management; Economic Policy Analysis; 

Micro and Macro Economics (for Public Policy); Development Economics; 

Quantitative Approaches and Policy Analysis; Political Economy of Europe; 

Political Science and Public Policy; Organisations, Power and Leadership; Public 

Budgeting and Financial Management; Public Management: Strategy, Innovation 

and Delivery; Welfare Analysis and Measurement; Dissertation; Policy Paper; 

Capstone. Además, de las materias optativas, que profundizan en los aspectos 

tratados como obligatorios, se engloban en las siguientes categorías: el estudio 

de las políticas del Estado de Bienestar, de política medioambiental, política 

urbanística, política internacional, política para el desarrollo, política económica, 

política regulatoria, gobernanza, Europa, instituciones y políticas de la Unión 

Europea, cursos de carácter regional, transición y reforma en Europa Centro y del 

Este, y management de las organizaciones.  

 Master in Public Management (Local Policy and Leadership) de la 

Universidad de Birmingham impartido por el Institute of Local Government 

Studies (INLOGOV) en Reino Unido. En Reino Unido después de acceder a la 

Función Pública el servidor público con perfil “senior” debe de realizar un curso 

de habilitación; se inscriben en el programa en una de sus dos modalidades: a) 

un curso residencial de cuatro semanas o b) módulos impartidos a lo largo de 

seis meses, que equivalen a tres semanas efectivas de clase. Este curso marca 

en gran medida los módulos que integran los másteres que se ofertan a 

empleados públicos por parte de las universidades británicas. Este máster 

ofrecido por la Universidad de Birmingham e impartido por su Instituto de 

Estudios Locales se divide en módulos troncales y módulos optativos; destacan: 

régimen jurídico y financiación de Entes locales, gestión de personas, 

contratación local y servicios públicos, liderazgo y gestión pública, etc.  

 Executive Master in Management delle Administrazioni Pubbliche (SDA 

Bocconi School of Management, Italia), la duración es de un año. Sus materias 

son: Governare le Reti di Pubblico Interesse; Supportare le Decisioni Pubbliche; 

Gestire, Motivare e Sviluppare le Persone; Motivazione e Incentivi; Pubblic Sector 
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Leadership; Study Tour ENA; Liberare ed Attrarre Risorse Finanziarie: Politiche di 

Bilancio; Cost Cutting e Spending Review; Partnership Pubblico-Privato e Project 

Financing; Gestione del Patrimonio; Finanza Innovativa per le Opere Pubbliche; 

Presentazione action learning projects: Presentazione del Progetto di Gruppo 

Finalizzato all'analisi e Risoluzione di un Problema Organizzativo reale di un Ente 

o di un'Azienda Privata; Valutare le performance e gli impatti; Presentazione 

progetti individuali di innovazione. Destinado a los profesionales de la 

Administración pública, aunque en los requisitos de acceso no se establece como 

criterio de selección único el tener una trayectoria profesional ligada a este 

ámbito. 

 Master Interuniversitario di II Livello in Diritto Amministrativo impartido por 

la Universidad de Sapienza (Roma) en Italia. Este máster pese a que sea de 

acceso libre para titulados superiores, reserva en la admisión un determinado 

número de plazas para candidatos de la Escuela Nacional de la Administración 

Pública (Scuola nazionale dell’Amministrazione). Su plan de estudios de gran 

bagaje jurídico en Administración Pública, se presenta como complemento 

fundamental a juristas propios de la Administración Pública, con materias como: 

régimen jurídico de los actos regionales y locales, organización administrativa y 

control de la actividad pública regional y local, dirección de recursos humanos y 

gestión del personal al servicio de la Administración, procedimiento administrativo, 

contratación local, responsabilidad legal y financiera de la Administración regional 

y local, etc. temas que se han estudiado por los alumnos de la propuesta de 

máster que aquí se plantea y que serán puestos en práctica por los estudiantes 

de esta propuesta durante su periodo de prácticas externas. 

 Master Professionnel en Gestion Publique de la Escuela Nacional de 

Administración (ENA) y la  l'Université Paris Dauphine en Francia. Este 

máster nace del acuerdo de la Escuela Nacional de Administración homólogo del 

INAP en Francia y una universidad pública dándole un carácter oficial. Su 

objetivo es formar a directivos públicos capaces de controlar y supervisar el 

proceso de modernización del sector público estatal, regional y local. Su plan de 

estudios guarda similitudes con la propuesta aquí recogida destacando la 

estructura en tres grandes módulos: gestión financiera pública (finanzas y 

contabilidad, economía pública, etc.), gestión de políticas públicas y evaluación 

del seguimiento (control de gestión, la evaluación de las políticas públicas, etc.) y 
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la gestión del cambio (recursos humanos en las organizaciones públicas, 

estrategia y gestión de las organizaciones públicas, modernización de la 

administración, la gestión del cambio, gestión pública y de recursos humanos, 

etc.). Así mismo, el plan de estudios se complementa con un período prácticas 

obligatorias de 4 meses. 

 Master Professionel Administration et Gestion Publique (Université Paris 1 

Pantheon Sobonne, Francia), para acceder a este máster hay que haber 

realizado el “Master 1 de  Droit Public” o diploma IEP. Los módulos versan sobre 

Gestion Publique; Contrôle de Gestion; Modernisation de la Fonction publique; 

Analyse Stratégique et Évaluation.  

 Master of Public Administration program in Local Government de la 

Western University en Canadá. Este Máster está destinado a empleados 

públicos y a profesionales con experiencia en la Administración Pública que 

desean desarrollar labores de asesoría y gestión a Entidades Locales. El 

Programa tiene como objetivo integrar el conocimiento general de las técnicas de 

gestión con la comprensión más amplia de la política y el sector público, que es 

esencial para los gestores de los gobiernos locales. La diferencia con la 

propuesta que aquí presentamos es el público destinatario, pues es abierto a 

empleados públicos en activo y profesionales con experiencia en el sector, 

consecuencia directa del diseño de la carrera pública en la Administración 

canadiense. Realizando una comparativa de planes de estudios diferencian tres 

grandes bloques integrado por varios módulos: Gobierno local y aspectos 

políticos; gestión y administración económica;  aspectos legales y Administración 

local. Dentro de estos tres grandes bloques se estudian módulos muy similares a 

los recogidos en nuestra propuesta: gestión de recursos humanos, políticas 

públicas locales, gestión económica en entes locales, financiación de entes 

locales, gestión estratégica, etc. que aportan un conocimiento profundo del 

funcionamiento, legalidad y gestión económica de la Administración local. 

2.5.3. Conclusiones 

Podemos observar que la materia relativa a las políticas públicas está presente en 

prácticamente todos los programas mencionados. En este aspecto, dentro del ciclo 

de las políticas públicas, la mayoría se centra en la gestión, análisis y evaluación de 

éstas. No obstante, también nos encontramos con programas como el del Máster en 

http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getUe&_oidUe=UP1-C12401&_oid=UP1-PROG28435&_oid_subProgram=UP1-PROG28439&_redirect=voir_presentation_matiere&_lang=fr-FR
http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getUe&_oidUe=UP1-C12405&_oid=UP1-PROG28435&_oid_subProgram=UP1-PROG28439&_redirect=voir_presentation_matiere&_lang=fr-FR
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gobierno y gestión pública en América Latina donde, de manera específica, recoge 

en sus módulos todo el ciclo de políticas públicas: desde su diseño hasta su 

evaluación. También habría que destacar el máster ofertado por la Universidad de 

Granada que recoge en su programa el estudio de un amplio abanico de políticas 

públicas: políticas de salud, envejecimiento activo, inmigración, de seguridad, 

medioambientales, etc.  

Los instrumentos, técnicas y estrategias de gestión pública conforman otro de 

los gruesos temáticos tratados en los programas. En ocasiones dicho contenido se 

presenta ligado a módulos referentes a las políticas públicas y a la gestión de 

servicios públicos asociados a éstas; mientras que en otros casos se nos presenta 

en módulos/asignaturas independientes. También habría que destacar la presencia 

en los programas de contenido referente a la calidad y el control en los distintos 

procesos de gestión; aunque, hay que señalar que esta materia tiene una mayor 

acogida en los programas de los másteres ofertados por organismos españoles que 

en los internacionales. A pesar de ello, es en el máster de la Université Paris 

Dauphine donde la materia sobre el control de la gestión conforma uno de los 

contenidos más destacados. 

Dentro del capítulo de la gestión, uno de los contenidos con mayor presencia en los 

programas analizados es el relativo a la gestión de recursos humanos dentro de 

las AAPP. Aunque su presencia no es tan alta, en comparación con otros aspectos 

relacionados con las políticas públicas, la gestión de los RRHH es una de las 

materias más recurrentes en los másteres de gestión pública analizados. Del mismo 

modo, podemos inferir que en algunos programas donde no se recoge esta materia 

de una forma específica, ésta puede formar parte  del contenido de otros módulos de 

una naturaleza más amplia. 

También hay que destacar la presencia de contenido relativo a la economía del 

sector público en los másteres analizados. En la mayoría de los casos, al igual que 

pasa en los dos contenidos tratados anteriormente, la materia referente a la 

economía forma parte de los módulos obligatorios; y en el caso de las universidades 

españolas, suelen tener una carga lectiva desigual, que va desde los 5 créditos 

ECTS que les dedica la Universidad de Cádiz, hasta los 12 créditos ECTS que 

conforman los dos módulos, uno de Macroeconomía en el Sector Público y otro de 

Microeconomía, que oferta el programa de la Universidad de Santiago de 
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Compostela. A pesar de ello, también nos encontramos con módulos optativos de 

índole económica como el de “La dimensión económica de la gobernabilidad” 

ofertado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

De los másteres recogidos, es el del Paris School of International Affair donde la 

materia económica tiene un mayor peso, contando con contenidos obligatorios 

referidos a economía pública y políticas económicas internacionales, y una serie de 

optativas como “Économies et Finances Européennes” o “Economics and Public 

Policy”. Del mismo modo, el MPA Public and Management de la LSE cuenta con un 

importante contenido económico: “Economic Policy Analysis”; “Micro and Macro 

Economics (for Public Policy)”o Development Economics. Por otro lado, y ligado a 

este contenido, la presencia de módulos/contenidos relativos a la gestión 

presupuestaria y financiera en las AAPP están muy presentes en los programas 

tratados, cosa normal debido a la naturaleza de los máster en gestión pública. Del 

mismo modo, podemos inferir que en aquellos programas donde no aparece este 

tipo de contenido especificado, puede que se incluya en módulos genéricos que 

versen sobre gestión en las AAPP.  

En los programas, también están muy presentes módulos y/o contenidos referidos al 

gobierno y al liderazgo. No obstante, algunos de los másteres seleccionados son 

títulos que incluyen entre su contenido principal, además el de la gestión pública, 

temática referente al gobierno y al liderazgo en las AAPP. Tal es el caso del Máster 

en Liderazgo Político y Gestión Pública de la Universidad CEU San Pablo, del 

Máster Universitario en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de la 

Universidad de Murcia o el Máster Universitario en Gobierno y Administración 

Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

La incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de gestión y de gobierno 

también es una materia muy presente en los programas recogidos. Así pues, nos 

encontramos con módulos/contenidos relativos a este tema en el máster de la 

Universidad de Granada (Gobierno Electrónico), en el máster de la Universidad de 

Cádiz (E-Administración: Sistemas de Información, Seguridad y Régimen Jurídico), 

en el de la Universidad Pompeu Fabra (Gestión de Tecnologías de la Información: E-

Gobierno y E-Administración), en el PG Dip Public Management de la University of 

London (E-Government) o en el máster Polítiques Publiques de la Paris School of 

International Affairs (Technologies et Politiques Publiques). 
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En los másteres ofertados por organismos españoles también podemos contemplar 

módulos/contenidos referidos a las tendencias actuales en la gestión pública. En 

este sentido, organismos como la Universidad de Granada (Teorías y Tendencias en 

la Gestión Pública), la Universidad de Santiago de Compostela (Dilemas Actuales 

del Sector Público), la Universidad Complutense (Las Transformaciones de las 

AAPP en el siglo XXI: Restos y Desafíos ante los Nuevos Modelos de Organización 

y Gestión) o la Universidad Complutense de Madrid (Problemática y Tendencias 

Actuales), recoge, entre sus módulos obligatorios, esta materia. 

Por lo tanto, como hemos podido comprobar, los contenidos que más se repiten en 

los másteres analizados son los de: gestión y evaluación de políticas públicas, 

técnicas e instrumentos de gestión (haciéndose hincapié en el uso de las nuevas 

tecnologías), gestión de recursos humanos, gobierno y liderazgo,  y economía  

pública (con especial referencia al apartado presupuestario y financiero). 

De esta manera, y a modo de síntesis de todo lo comentado anteriormente para 

elaborar esta propuesta se han analizado las principales tendencias en programas 

nacionales e internacionales de nivel de máster relacionados con la gestión y 

dirección pública, para crear un programa novedoso que esté a la altura de las 

necesidades de los potenciales alumnos. 

Se ha realizado, en primer lugar, una revisión de la formación especializada que se 

imparte para personal de nuevo ingreso en la Administración Pública en las 

entidades de Comunidades Autónomas equivalentes al INAP y se puede decir que 

no hay todavía cursos del nivel que aquí se propone. Los referentes por tanto los 

encontramos en los cursos de especialización dirigidos a empleados públicos que ya 

cuentan con una experiencia profesional, o bien en los numerosos másteres 

ofrecidos por las diferentes universidades, en cuyo caso van dirigidos a un perfil de 

destinatarios muy diverso, que suele comprender tanto a recién egresados, con el 

objetivo de formales para desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la 

investigación en materia de administración pública, como a empleados públicos que 

deseen completar su formación con un máster universitario. El diseño de estos 

programas está condicionado, por tanto, por esta diversidad de perfiles de alumnos 

destinatarios. Algo similar ocurre con los programas de universidades de fuera de 

España analizados.  
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El Cuadro adjunto recoge la relación de programas ofertados por universidades 

españolas, europeas y norteamericanas en temáticas relacionadas.  

De la revisión de los programas que se ofertan tanto a nivel nacional como 

internacional se han extraído las siguientes conclusiones relevantes para la 

configuración del programa del Máster Universitario en Administración Civil del 

Estado. 

 Primero. La materia relativa a las políticas públicas está presente en 

prácticamente todos los programas mencionados. En este aspecto, dentro del 

ciclo de las políticas públicas, la mayoría se centra en la gestión, análisis y 

evaluación de éstas, y sólo alguno de ellos incluye contenidos centrados en 

políticas públicas específicas.  

 Segundo. La globalización y configuración del modelo territorial español reclama 

la sensibilización del personal predirectivo de las administraciones públicas con 

los principios de gobernanza, colaboración, coordinación y cooperación 

administrativa. Por tanto, un plan de máster universitario que prepare para 

desarrollar directivos de la AGE ha de abordar el análisis de las políticas públicas 

desde un planteamiento que contemple los principios y valores que orientan su 

actividad, como gobernanza y colaboración con otras administraciones, sin 

perder de vista otros valores que cada día adquieren mayor protagonismo como 

la transparencia, la ética o la igualdad. 

 Tercero. Los instrumentos, técnicas y estrategias de gestión pública conforman 

otro de los gruesos temáticos tratados en los programas. En general se habla de 

gestión de recursos humanos, gestión presupuestaria, gestión estratégica, e-

administración, comunicación pública, calidad, marketing.. en función de los 

programas optan por unas o varias de estas líneas de actividad. Considerando el 

perfil generalista de los Administradores Civiles del Estado, se considera 

oportuno que un máster diseñado para este colectivo debe incluir una formación 

que prepare para la adecuada gestión de los recursos con los que cuentan las 

AAPP para la consecución de sus fines. En este sentido, tradicionalmente se han 

identificado los recursos humanos y presupuestarios. En la actualidad, 

considerando el desarrollo de la economía digital, se considera preciso incluir 

también la información como un recurso estratégico.  
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  Cuarto. Si tradicionalmente los programas se han centrado principalmente en el 

desarrollo de competencias técnicas, se observa que cada vez adquiere mayor 

importancia el desarrollo de las habilidades personales e interpersonales 

necesarias para desenvolverse adecuadamente en un entorno laboral, de ahí 

que se proponga incluir una materia centrada en el desarrollo de las 

competencias transversales incluidas en el diccionario de competencias del INAP 

para niveles 26 y 28. 

El diseño del Máster Universitario en Administración Civil del Estado se ha realizado 

considerando estas tendencias, agrupándolas en tres grandes materias que 

permiten:  

- Tener una visión del contexto en el que se desarrolla la actividad de la 

Administración General del Estado, con la interiorización de los principales 

principios y valores que identifican su actuación, que es plasmada a través de 

las diferentes políticas públicas diseñadas para atender unas demandas de 

los ciudadanos y empresas españoles. 

- Ser capaces de utilizar de manera adecuada los medios disponibles para la 

consecución de sus fines. 

- Desarrollar las habilidades personales e interpersonales que les ayudarán a 

conseguir los objetivos que se les encomienden. 

Adicionalmente, a pesar de no estar incluido en los programas revisados, se 

considera necesario incluir una materia sobre técnica normativa y mejora regulatoria. 

Teniendo en cuenta que una de las principales funciones de la AGE es la de regular, 

resulta recomendable incidir en las técnicas de better regulation que de manera 

reiterada son promovidas tanto en el ámbito de la Unión Europea como de 

organismos internacionales como la OCDE. 
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD 
(NACIONAL) 

CONTENIDOS 

Master Universitario 

en Dirección y Gestión 

Pública 

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA Análisis y Evaluación de Políticas Públicas; Auditoría Pública; Colaboración Público-Privada y Decisiones de 

Inversión y Financiación en las Entidades Públicas; Comunicación y Marketing en las AAPP; Control de Gestión en 

las Entidades Públicas; Economía del Sector Público; Enfoques, Teorías y Tendencias en la Gestión Pública; Ética, 

Calidad e Innovación en las AAPP; Gestión Pública Local; Gestión y Planificación de RRHH en las AAPP; Sistema 

de Información Contable y Presupuestaria en las Entidades Públicas; Técnicas, Habilidades e Instrumentos para la 

Dirección. Módulo de prácticas obligatorio 

Máster Universitario 

en Gestión Pública 

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Macroeconomía del sector público. Microeconomía del sector público. Dilemas Actuales del Sector Público; Calidad 

Pública; Habilidades Directivas; Gestión Operativa; Gestión Financiera; Negociación y Gestión de Conflictos; Gestión 

de Clientes; Evaluación y Mejora Continua.  Prácticas externas obligatorias. 

Máster Universitario 

en Políticas Públicas y 

Sociales  

UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA 
conjuntamente con la Johns 
Hopkins University 

Conocimientos teóricos básicos: 

Estructura social: ámbito estatal y autonómico. 

Estructura política: ámbito estatal y autonómico. 

Estructura económica: ámbito estatal y autonómico. 

Políticas públicas y sociales en los países de la OCDE. 

Diseño y programación de políticas públicas y sociales. 

Evaluación de políticas públicas y sociales. 

Metodología básica: 

Técnicas estadísticas para políticas públicas y sociales. 

Sistemas de información nacional e internacional. 

Análisis y definición de necesidad y vulnerabilidad. 

Técnicas cualitativas de análisis y evaluación de políticas públicas y sociales. 

Fuentes de información estadística. 

http://www.emagister.com/master-universitario-direccion-gestion-publica-cursos-2816020.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-direccion-gestion-publica-cursos-2816020.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-direccion-gestion-publica-cursos-2816020.htm
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Conocimiento aplicado 

Administración pública. 

Finanzas públicas: presupuestos públicos, contratación pública y contabilidad. 

Derecho y sociología jurídica. 

Conocimiento especializado 

Políticas de seguridad social 

Políticas de ocupación 

Políticas de mercado de trabajo 

Políticas de ambiente y espacio social 

Políticas de sanidad y salud pública 

Políticas de enseñanza 

Políticas de promoción de la mujer y servicios a las familias 

Políticas de atención a la tercera edad y dependencia 

Políticas preventivas de la exclusión social 

Políticas de servicios sociales y comunitarios 

El impacto social de las políticas económicas 

Prácticas Académicas Externas 

Trabajo Final de Máster 

Seminarios de formación complementaria (no obligatorios) 

Máster universitario en 

Liderazgo Político y 

Social  

UNIVERSIDAD CARLOS III 
Tres grandes Módulos que incluyen diversas asignaturas especializadas en cada uno de ellos: “Liderazgo Político”, 

“Liderazgo Público Directivo” y “Liderazgos en la Sociedad Civil". 

En concreto, las asignaturas, con 3 ECTS cada una, son las siguientes: 

Liderazgo político: enfoques y modelos; Comunicación política y liderazgo gubernamental; Acción colectiva y 

liderazgo en redes y movimientos sociales; Liderazgo estratégico, calidad y gestión del cambio; Análisis y desafíos 

de la política global; Estrategias y Prácticas de Liderazgo Electoral; Liderazgo en las Organizaciones Sociales y el 

http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16458.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16459.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16460.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16460.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16462.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16461.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16461.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16463.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16464.html
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Tercer Sector; Problemas de Nuestro Tiempo: Retos del Liderazgo en Sociedades Complejas; Seminario Sobre 

Procesos, Métodos y Técnicas de Investigación; Ética, Transparencia y Gobierno Abierto; Taller de Habilidades de 

Liderazgo; Programa Especial de Actividades Externas y Observación Participante; Política de la Gestión de Crisis y 

Conflictos; Nuevas Tecnologías e Instrumentos de Gestión Política; Liderazgo Emprendedor y Economía Social; 

Liderazgo y Género; Dirección de Personas y Equipos de Alto Rendimiento; Lobbying Advocacy 

Asimismo, el programa del máster incorpora: 

Diversos Talleres específicos: taller de habilidades de liderazgo; taller de oratoria y elaboración de discursos; nuevas 

tecnologías e instrumentos de gestión política; dirección de personas y equipos de alto rendimiento; taller de 

improvisación; etc. 

Una asignatura transversal (de 6 créditos) centrada en el estudio de métodos y técnicas para el análisis de la 

realidad política y social: “Seminario sobre procesos, métodos y técnicas de investigación”. 

Un programa especial de actividades externas (de 3 créditos) y el Trabajo Fin de Máster (6 créditos). 

Máster Universitario 

en Gobierno y 

Administración Pública 
 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 
 

La modernización administrativa y los problemas de la gobernanza 

El manejo de las principales herramientas de gestión aplicadas al ámbito público 

El análisis y la evaluación de las políticas públicas 

La dirección pública y la organización de los principales servicios públicos 

Los recursos humanos y su gerencia en las administraciones públicas 

Máster universitario en 

Gobierno, 

Administración y 

Políticas Públicas 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Metodología de Investigación y Diseño de Proyectos 

Asignaturas obligatorias de 3 ECTS cada una: 

Diseño y Planificación de Proyectos, Estudios de Casos e Investigaciones Comparadas; Técnicas de Investigación 

Avanzadas: Métodos Cuantitativos y Cualitativos;  

Política, Democracia y Gobernabilidad 

Asignaturas obligatorias de 3 ECTS cada una: 

Representación, Participación y Teoría de la Democracia: Herramientas para el Desarrollo de la Democracia 

Deliberativa; Diseño Institucional e Ingeniería Política en las Democracias Avanzadas; Estudios Electorales: 

http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16464.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16465.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16469.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16469.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16466.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16467.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16467.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16471.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16471.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16474.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16478.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16476.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16481.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/279.16482.html
http://www.emagister.com/master-universitario-gobierno-administracion-publica-cursos-2807709.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-gobierno-administracion-publica-cursos-2807709.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-gobierno-administracion-publica-cursos-2807709.htm
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Regulación, Análisis, Interpretación y Predicción; Partidos Políticos en la Gobernanza Global 

Estudios Avanzados en Administración y Políticas Públicas 

Asignaturas obligatorias de 3 ECTS cada una: 

Dirección Estratégica y de Recursos Humanos 

Políticas de Modernización Administrativa, Gestión de la Calidad y de Transparencia en la Administración Pública 

Técnicas de Diseño, Gestión Presupuestaria y Contabilidad 

Pública Avanzada 

Administración Electrónica y Usos de la Información Administrativa 

Políticas de Desarrollo y Diseño de Planes Estratégicos 

Relaciones Intergubernamentales y de Cooperación Multinivel en el Estado Autonómico 

Políticas de Ordenación Territorial y Gerencialismo Urbanístico 

Políticas Sostenibles: Políticas Públicas Medioambientales y de Agua en el Ámbito Mediterráneo 

Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones 

Comunicación Institucional, Técnicas de Negociación y Gestión de la Comunicación en Instituciones del Sector 

Público 

Planificación y Gestión de la Comunicación de Políticas Públicas: Marketing para el Sector Público 

Comunicación Digital y Aplicación de Herramientas de Comunicación y Marketing 

Prácticas externas (9 ECTS) 

Trabajo Fin de Máster (9 ECTS) 

Máster universitario en 
Liderazgo y 
Administración Pública  

Universidad de San Jorge 
Habilidades directivas y liderazgo (7 ECTS), Gobierno y Administración. Diseño y funcionamiento de la organización 

(4 ECTS), Gestión financiera y presupuestaria (4 ECTS), Gestión de recursos humanos (4 ECTS), Diseño y 

evaluación de políticas públicas (4 ECTS), Marketing y comunicación corporativa (4 ECTS), Modelo de  excelencia: 

la  calidad total en la administración pública (9 ECTS), Análisis de la implementación de políticas publicas (4 ECTS). 

Itinerarios optativos: Existen dos itinerarios optativos de 8 ECTS: (1) Itinerario Investigador y (2) Itinerario 

Profesional. 

Prácticas externas: Prácticas Externas (8 ECTS). Sólo Itinerario Profesional. 

Proyecto final: Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 
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Máster universitario en 
Gobierno y 
Administración Pública 

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
en colaboración con la 
Fundación José Ortega y 
Gasset y Gregorio Marañón 
 

MÓDULO  I:  TEORÍA  Y  PRÁCTICA  DE  LAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS 6 ECTS 

Análisis y evaluación de políticas públicas; Seminario permanente en Gobierno, Administración y políticas públicas 

MÓDULO  II:  ACTORES  POLÍTICOS  Y  COMPORTAMIENTO  POLÍTICO 4 ECTS OPT. 

Comportamiento y cultura política; Partidos políticos y estructuras de decisión política 

MÓDULO  III:  BUEN  GOBIERNO  Y  CIUDADANÍA 4 ECTS OPT 

Ética pública y desarrollo institucional; Teoría y política pública 

MÓDULO  IV:  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  Y  RELACIONES  INTERGUBERNAMENTALES 8 ECTS 

Teoría e historia comparada de la Administración Pública; Relaciones intergubernamentales e interadministrativas 

MÓDULO  V:  GOBIERNO,  GOBERNABILIDAD  Y  GOBERNANZA,  HOY  4 ECTS 

Gobernanza y nuevos paradigmas de gestión pública; La dimensión económica de la gobernabilidad 

MÓDULO  VI:  INSTITUCIONES  Y  TOMA  DE  DECISIONES:  EUROPA  Y  AMÉRICA 4ECTS OPT. 

Instituciones políticas y gobernabilidad en perspectiva comparada: América Latina y Europa; Integración regional 

comparada y políticas públicas: Europa y América Latina;  

MÓDULOS:  ESPECIALIDAD 

MÓDULO  VII:  ESPECIALIDAD  EN  GESTIÓN  PÚBLICA 15 ECTS 

Sistema político y burocracia pública: la gestión de recursos humanos; 

Políticas, instrumentos y técnicas de cooperación al desarrollo; Teoría de la organización y gestión de la calidad en 

el sector público; Dirección estratégica para las Administraciones Públicas 

MÓDULO  VIII:  ESPECIALIDAD  EN  GOBIERNO  Y  POLÍTICAS  PÚBLICAS 

Análisis político y administrativo; Evaluación de las democracias contemporáneas: legitimidad y rendimiento 

institucional; Políticas públicas sectoriales: políticas sociales y políticas regulativas 

MÓDULO  IX:  TRABAJO    DE  FIN  DE  MÁSTER 15 ECTS 

Máster Oficial de 
Administración y 
Gobierno Electrónico 
  
 

Universitat Oberta de 
Catalunya Asignaturas obligatorias 

Transformaciones políticas en la sociedad de la información 

Régimen jurídico de la administración electrónica I 

Políticas de administración y gobierno electrónico 

Claves tecnológicas de la administración electrónica 

http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P024&any=2013-14&asi=101240&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P024&any=2013-14&asi=101242&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P024&any=2013-14&asi=101248&dis=2&lan=es
http://cursos.universia.es/master-oficial-de-administracion-y-gobierno-electronico/m121e2/
http://cursos.universia.es/master-oficial-de-administracion-y-gobierno-electronico/m121e2/
http://cursos.universia.es/master-oficial-de-administracion-y-gobierno-electronico/m121e2/
http://cursos.universia.es/master-oficial-de-administracion-y-gobierno-electronico/m121e2/
http://cursos.universia.es/uoc-universitat-oberta-de-catalunya/z282/
http://cursos.universia.es/uoc-universitat-oberta-de-catalunya/z282/
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Gestión del cambio en las administraciones públicas 

Teoría de la decisión pública 

Administración electrónica y cambios organizativos  

Asignaturas optativas  

Democracia y gobierno electrónico 

Participación electrónica 

Gestión y análisis de datos en la administración y gobierno electrónico 

Sistemas de información y comunicación en las administraciones públicas 

Régimen jurídico de la administración electrónica II 

Evaluación de políticas públicas de administración y gobierno electrónico 

Análisis de políticas públicas de administración y gobierno electrónico 

Técnicas cuantitativas aplicadas al análisis de políticas y organizaciones 

Técnicas cualitativas aplicadas al análisis de políticas y organizaciones 

Prácticas y Trabajo fin de máster 

Máster oficial en 

Gestión pública  
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 

Conocimientos teóricos básicos. Estructura social. Estructura política. Estructura económica. Políticas públicas y 

sociales en los países de la OCDE. Diseño y programación de políticas públicas y sociales. Evaluación de políticas 

públicas y sociales. 

Metodología básica. Técnicas estadísticas para políticas públicas y sociales. Sistemas de información nacional e 

internacional. Análisis y definición de necesidad y vulnerabilidad. Técnicas cualitativas de análisis y evaluación de 

políticas públicas y sociales. Fuentes de información estadística. 

Conocimiento aplicado. Administración pública. Finanzas públicas: presupuestos públicos, contratación pública y 

contabilidad. Derecho y sociología jurídica. 

Políticas de seguridad social. 

Políticas de ocupación. 

Políticas de mercado de trabajo. 

Políticas de ambiente y espacio social. 

Políticas de sanidad y salud pública. 
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Políticas de enseñanza. 

Políticas de promoción de la mujer y servicios a las familias. 

Políticas de atención a la tercera edad y dependencia. 

Políticas preventivas de la exclusión social. 

Políticas de servicios sociales y comunitarios. 

El impacto social de las políticas económicas. 

Máster Universitario 

en Gestión y 

Administración Pública 

 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

Módulo Común 

Módulo Específico 

Módulo Profesional o Investigador 

Análisis Económico e Indicadores Estadísticos en la Administración Pública. 

Régimen Jurídico General de las Administraciones Públicas Territoriales. 

Ordenación y Gestión Urbanística. 

Estatuto Regulador de la Actividad Administrativa. 

La Eficiencia en la Administración Pública: Evaluación de Políticas, Conducta Ética y Buenas Prácticas. 

Gestión de Proyectos en la Administración Pública. 

E-Administración: Sistemas de Información, Seguridad y Régimen Jurídico. 

Las transformaciones de las Administraciones Públicas en el siglo XXI: Retos y desafíos ante los nuevos modelos de 

organización y gestión. 

Prácticas en Empresas. 

Trabajo Fin de Máster. 

Máster Universitario 

en Gestión y Políticas 

Públicas 
 

UNIVERSIDAD DA 
CORUÑA 

Formación básica: 

Marco jurídico para la gestión de las políticas públicas. Instituciones y políticas de la Unión Europea. Financiación de 

las haciendas subcentrales. Evaluación de programas y proyectos públicos. Contabilidad Pública. Presupuestos y 

control de la gestión pública. Calidad y gestión pública. Gobierno digital: implantación y estrategias de e-

administración 

Especialidad en Economía. políticas urbanas y territoriales 

Gestión ambiental y desarrollo sostenible. Economía de Galicia. Economía territorial y políticas públicas. Desarrollo 

http://www.emagister.com/master-universitario-gestion-administracion-publica-cursos-3191878.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-gestion-administracion-publica-cursos-3191878.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-gestion-administracion-publica-cursos-3191878.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-gestion-politicas-publicas-cursos-2809111.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-gestion-politicas-publicas-cursos-2809111.htm
http://www.emagister.com/master-universitario-gestion-politicas-publicas-cursos-2809111.htm
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regional y urbano y política públicas. Políticas de dotación y mejora del capital productivo. Políticas de empleo. 

Hacienda Pública estratégica y políticas públicas. Técnicas para el análisis de las políticas públicas. Dirección 

estratégica y análisis organizativo en las administraciones públicas 

Especialidad en Políticas Sociales 

El género en la nueva agenda del Estado del Bienestar. Tercera edad y dependencia. Políticas contra la pobreza y 

otras vertientes de exclusión. Políticas educativas. Políticas de sanidad. Políticas de vivienda. Nuevos instrumentos 

de la gestión pública. Comunicación institucional y marketing público 

Prácticas 

Trabajo fin de máster 

EUROPEAN MASTER 
IN GOVERNMENT 
 

UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA. 
 
CON LA UNIVERSITÄT 
KONSTANZ (ALEMANIA) 
 

Metodología y técnicas de investigación 

Técnicas de análisis estadístico I; Fundamentos de investigación política y social; Técnicas de análisis estadístico II; 

Fundamentos de ciencia política 
 
Iniciación a la investigación política 

Idiomas de análisis en ciencia política; Profundización en algunos ámbitos de la ciencia política 
 
Federalismo y federaciones: teoría política y política comparada 

El Estado del bienestar, globalización e integración europea; La construcción de la UE y sus consecuencias en la 

población europea; Migraciones y sociedad; Metodologías de investigación cualitativa; Democracia y liberalisme 

político: aspectos teóricos e institucionales; Actores e instituciones en el análisis de políticas públicas; Sistemas 

electorales; Problemas y cambios de democratización en los estados contemporáneos; Economía Política 

Comparada: regímenes, conflicto y desarrollo; Ciudadanía y democracia en la Unión Europea; Diversidad y políticas 

de inmigración; Partidos políticos comparados; Competición política en contextos multinivel: partidos, ciudadanos y 

elecciones 



 

      Página 32 de 38 

PROGRAMA UNIVERSIDAD 
(EXTRANJERA) 

CONTENIDOS 

MÁSTER OF POLICY 

MANAGEMENT 

GEORGETOWN 
UNIVERSITY 
(EEUU) 

Innovations in Public Management 

The Public Policy Process  

Ethics and Public Policy  

Decision Making for Public Policy 

PUBLIC 

MANAGEMENTE 

CARNEGIE MELLON 
UNIVERSITY 
(EEUU) 

Organizational Management: Theory and Practice 

Data Analysis for Managers 

Information Systems for Managers 

Economic Principles of Policy Analysis 

Financial Analysis for Managers 

Professional Writing * 

Strategic Presentation Skills * 

MASTER OF PUBLIC 

ADMINISTRATION 

DALHOUSIE UNIVERSITY 
(CANADA) Core classes 

Government Structure and Organization 

Policy Formulation and Analysis 

Managerial Economics 

Research Methods 

Financial and Managerial Accounting 

Remaining classes 

Public Economics 

Modern Comptrollership 

Business and Government 

Program Evaluation 

Managing Information Resources. Human Resource Management 
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Managing People in Diverse Organizations. Intergovernmental Relations. Strategic Management in the Public Sector 

MPA PUBLIC POLICY 

AND MANAGEMENT  

LONDON SCHOOL OF 

ECONOMIC AND 

POLITICAL SCIENCE, 

(REINO UNIDO), 

Development Policy and Management; Economic Policy Analysis; Micro and Macro Economics (for Public Policy); 

Development Economics; Quantitative Approaches and Policy Analysis; Political Economy of Europe; Political 

Science and Public Policy; Organisations, Power and Leadership; Public Budgeting and Financial Management; 

Public Management: Strategy, Innovation and Delivery; Welfare Analysis and Measurement; Dissertation; Policy 

Paper; Capstone.  

Además, de las materias optativas, que profundizan en los aspectos tratados como obligatorios, se engloban en las 

siguientes categorías: el estudio de las políticas del Estado de Bienestar, de política medioambiental, política 

urbanística, política internacional, política para el desarrollo, política económica, política regulatoria, gobernanza, 

Europa, instituciones y políticas de la Unión Europea, cursos de carácter regional, transición y reforma en Europa 

Centro y del Este, y management de las organizaciones.  

Executive Master in 

Management delle 

Administrazioni 

Pubbliche  

SDA Bocconi School of 

Management 

(Italia) 

Governare le Reti di Pubblico Interesse; Supportare le Decisioni Pubbliche; Gestire, Motivare e Sviluppare le 

Persone; Motivazione e Incentivi; Pubblic Sector Leadership; Study Tour ENA; Liberare ed Attrarre Risorse 

Finanziarie: Politiche di Bilancio; Cost Cutting e Spending Review; Partnership Pubblico-Privato e Project Financing; 

Gestione del Patrimonio; Finanza Innovativa per le Opere Pubbliche; Presentazione action learning projects: 

Presentazione del Progetto di Gruppo Finalizzato all'analisi e Risoluzione di un Problema Organizzativo reale di un 

Ente o di un'Azienda Privata; Valutare le performance e gli impatti; Presentazione progetti individuali di innovazione. 

Master Professionnel 

en Gestion Publique  

Escuela Nacional de 

Administración (ENA) y la  

l'Université Paris Dauphine 

(Francia) 

Tres grandes módulos: gestión financiera pública (finanzas y contabilidad, economía pública, etc.), gestión de 

políticas públicas y evaluación del seguimiento (control de gestión, la evaluación de las políticas públicas, etc.) y la 

gestión del cambio (recursos humanos en las organizaciones públicas, estrategia y gestión de las organizaciones 

públicas, modernización de la administración, la gestión del cambio, gestión pública y de recursos humanos, etc.). 

Así mismo, el plan de estudios se complementa con un período prácticas obligatorias de 4 meses. 
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2.6. Objetivos formativos del Máster 

El objetivo general del Máster Universitario es proporcionar al estudiante una 

formación práctica e innovadora que refuerce las competencias técnicas y directivas 

que se requieren en los puestos de trabajo que ocupan los funcionarios de este 

Cuerpo Administrativo, y una visión estratégica de la Administración y de su entorno 

y una visión crítica de la organización que facilite los procesos de transformación 

necesarios para prestar permanentemente servicios eficientes y sostenibles y 

mejorar efectivamente el bienestar de las personas así como el desarrollo de las 

organizaciones sociales y de las empresas.  

Para la consecución de este objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos:  

 Formar a los participantes con los valores propios de la Administración Pública 

para reforzar su compromiso con la organización y su ética pública, y para que 

interioricen los principios distintivos de la actuación administrativa como garante 

de los derechos y libertades de los ciudadanos.  

 Fortalecer la interiorización de una cultura de cooperación con otros niveles de 

gobierno. 

 Generar un espíritu crítico e innovador que permita a los participantes promover 

el cambio y la modernización de la Administración Pública, en consonancia con 

las principales tendencias, novedades y retos de la Gestión Pública.   

 Proporcionar una sólida base de conocimientos y herramientas en los ámbitos 

transversales del funcionamiento de las Administraciones Públicas: recursos 

humanos; gestión presupuestaria, económica y patrimonial; contratación, 

subvenciones y convenios de colaboración; información, comunicación pública y 

relaciones institucionales; procedimiento administrativo, recursos y relaciones con 

los tribunales; acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; 

técnica normativa, mejora regulatoria y análisis de impactos.  

 Proporcionar los conocimientos necesarios para desarrollar políticas públicas en 

el contexto de una estructura de gobierno multinivel como la de la Unión Europea.  

 Proporcionar conocimientos y herramientas para la formulación, evaluación y 

control de las políticas públicas en entornos complejos y dinámicos en los que 

intervienen una pluralidad de actores, así como la obtención de una visión 
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general del conjunto de políticas sectoriales que se desarrollan por la 

Administración General del Estado. 

 Proporcionar los conocimientos y las competencias necesarias que  permiten 

desenvolverse de forma eficiente en contextos de trabajos europeos e 

internacionales. 

 Afianzar las habilidades personales e interpersonales  requeridas para ser 

eficientes en los puestos de trabajo de responsabilidad intermedia dentro de la 

Administración.  

El objetivo de este título de Máster Universitario es proporcionar la formación y 

capacitación especializada que permita a los estudiantes que cursen el máster 

adquirir las competencias necesarias para desarrollar su actividad en alguna de las 

esferas de la Administración Civil del Estado.  

Así pues el Máster posee una serie de competencias generales y específicas que 

han guiado el diseño del plan de estudios propuesto en el apartado de planificación 

de las enseñanzas. Para la definición de estas competencias el INAP organizó varias 

sesiones “focus group” con el fin de explorar, debatir y reflexionar sobre las 

competencias que debieran adquirir los estudiantes de este máster, sobre el plan de 

estudios a definir y sobre el objetivo formativo del máster. Posteriormente las 

competencias definidas en el “focus group” fueron revisadas por un grupo de 

administradores civiles del estado y por el personal de la Su. A la hora de definir las 

competencias y el plan de estudios de esta propuesta también se ha tenido en 

cuenta los referentes nacionales e internacionales antes indicados. 

2.7. Procedimientos de consulta internos y externos. 

El INAP ha realizado una consulta sobre la idoneidad y oportunidad de convertir este 

Curso selectivo en Máster Universitario. Destaca las relaciones mantenidas con la 

Dirección General de Función Pública, que se ha implicado directamente en el 

proyecto y ha enviado una carta de apoyo. De hecho, dado su interés y vinculación 

con la materia, se contará con la propia Directora General de Función Pública en la 

composición del Consejo Académico. Por otra parte, se ha contactado con la 

asociación de Administradores civiles del Estado, para conocer su opinión sobre este 

proyecto. También se ha contactado con institutos y escuelas de Comunidades 
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Autónomas, con competencias en materia de selección y formación de empleados 

públicos en el ámbito de su territorio . 

Las cartas recibidas hasta el momento refuerzan la idea del INAP de seguir adelante 

con el proceso de evaluación para la verificación de esta propuesta de máster 

universitario, manifestando su apoyo a esta iniciativa del INAP y declarando el 

interés de que los profesionales de este Cuerpo cuenten con una formación cada día 

más especializada y avalada. Se han recibido cartas apoyado esta iniciativa de las 

siguientes instituciones: 

 Dª Elena Collado Martínez, Directora de Función Pública. 

 Dª Patricia de las Moreras Ferrándiz, Presidenta de la Asociación de 

Administradores civiles del Estado. 

 Dª Mª. Concepción Becerra Bermejo, Directora del Instituto Andaluz de 

Administración Pública. 

 D. Agustín Garnica Cruz, Director del Instituto Aragonés de Administración 

Pública. 

A su vez, el INAP organizó un proceso de consulta interno consistente en la 

constitución de un Focus Group, el 20 de mayo de 2014, con el fin de realizar una 

reflexión y revisión de las competencias del Curso Selectivo, el plan de estudios y la 

organización del mismo. Los miembros fueron:  

 Cuatro alumnos de la última promoción del Curso Selectivo, uno de cada 

especialidad (aproximadamente había trascurrido un año desde la incorporación 

a su destino): Javier Vega Gómez; Alba Romero Requejo; Jorge Nieto Rueda y 

María Calle García. 

 Un representante de la asociación de CE: Alberto Alonso. 

 Una representante de Función Pública: Javier Pérez Medina. 

 Cuatro administradores civiles del estado, con acreditada experiencia, uno de 

cada rama o especialidad: 

1. Carmen Castañón Jiménez (de la rama jurídica; con importante experiencia: 

directora Gabinete S.E. Cultura; subdirectora relaciones internacionales en 

Sanidad; coordinó un trabajo en grupo en la última promoción). 

2. Mercedes Caballero (de la rama de sociales; con importante experiencia: 

directora de Gabinete S.E. Presupuestos; directora de fondos europeos; ..). 
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3. Julio Martínez Meroño (de la rama técnica; con importante experiencia en 

unidades TIC y como vocal asesor). 

4. Pedro Cortegoso (de la rama económica; con importante experiencia: vocal 

asesor en gabinete subsecretaría economía; secretario general del instituto 

Carlos III). 

 Tres representantes del INAP:  

1. Eva Álvarez Peinado, de la subdirección de Selección. 

2. Marisol Serrano Alonso, Subdirectora de Formación del INAP. 

3. Ángel Rodríguez Fernández, Subdirector Adjunto de Formación. 

El Focus Group analizó las competencias, los contenidos y objetivos formativos 

definidos en el Curso Selectivo y las expectativas que, como estudiantes, debiera 

cubrir esta especializada formación.  

Además de todas las consultas antes descritas y del trabajo del equipo en el INAP, 

distintos borradores de esta propuesta han sido enviados a la UIMP para su estudio, 

revisión y mejora. La UIMP ha tutorizado al INAP para la redacción de la memoria en 

todos sus apartados. Como paso previo a la elaboración de esta memoria la 

Comisión de Postgrado de la UIMP evaluó la pertinencia y viabilidad del proyecto. A 

su vez, un experto del ámbito de la evaluación (junio de 2015) analizó la estructura 

del plan de estudios, las competencias definidas, el perfil del personal académico y 

los recursos materiales y servicios que darán soporte a esta propuesta. Con todo ello 

el equipo del Vicerrectorado de Postgrado e Innovación de la UIMP mantuvo 

reuniones con el equipo del INAP para transmitir las cuestiones a incorporar o 

mejorar en la propuesta planteada. 

Todas reuniones y actividades han servido, en primer lugar, para confirmar la 

pertinencia y oportunidad de poner en marcha un máster de estas características y, 

en segundo lugar, para recoger todo tipo de sugerencias relativas a la definición de 

las competencias y a la configuración del plan de estudios. El tratamiento de todas 

las sugerencias recibidas fue realizado por el grupo de trabajo interno del INAP para 

la reflexión, el debate y el desarrollo de esta propuesta de Máster Universitario que 

se ha descrito con anterioridad. 
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Se ha de indicar finalmente que esta propuesta de Máster Universitario ha sido 

aprobada por la Dirección del INAP y ratificada por el Consejo de Gobierno de la 

UIMP. 

 



4. Sistemas de información previa a la matriculación  
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4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y 

procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 

universidad y la titulación 

 

Debido al carácter específico de este Máster, se promoverá su conocimiento 

vinculándolo a las actividades de difusión de la oferta de empleo público, con 

actuaciones concretas dirigidas a las Universidades pertenecientes al Espacio 

Europeo de Educación Superior e intensificando el uso de redes sociales y portales 

de empleo en internet. En este proceso se transmitirá la información relevante sobre 

el acceso al Máster en un formato atractivo, en el que se explicarán las funciones de 

los administradores civiles en la Administración General del Estado a través de 

entrevistas a funcionarios recién ingresados o con amplia experiencia, y se incluirá al 

propio tiempo información práctica relevante sobre el desarrollo del proceso de 

selección para el ingreso y las oportunidades profesionales de los administradores 

civiles. 

El perfil de ingreso recomendado 

Para aquellos estudiantes que deseen cursar el Máster Universitario en 

Administración Civil de Estado se recomienda el siguiente perfil de ingreso:  

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado de 

cualquier área de conocimiento, siendo el principal criterio de admisión la superación 

de la fase de oposición o concurso-oposición del proceso selectivo que da acceso al 

Cuerpo Superior de Administradores. 

Sistema de información previa 

El INAP y la UIMP ofrecerán la información de forma coordinada y coherente con el 

fin de que el futuro estudiante posea el conocimiento necesario del programa 

formativo y de las dos instituciones que lo desarrollan. 

Entre los sistemas de información, cabe destacar los siguientes:  

La página web de la UIMP: www.uimp.es 

La página web del INAP: www.inap.es  

http://www.uimp.es/
http://www.inap.es/
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En estas dos páginas web se incluirá, debidamente replicada y de forma coherente, 

toda la información sobre el Máster estructurada de la siguiente manera:  

 Objetivos.  

 Programa detallado.  

 Personal docente.  

 Metodología.  

 Características del Trabajo de Fin de Máster.  

 Requisitos de admisión.  

 Información sobre la matrícula.  

 Programación temporal y horarios.  

 Becas.  

Además en la página web del INAP se podrá encontrar toda la información general 

sobre el Instituto y sus actividades y un enlace a la página web de la UIMP. 

Asimismo la página web de la UIMP ofrecerá toda la información relativa a las 

actividades que la UIMP desarrolla y que pueden ser de interés para los estudiantes 

de este Máster a fin de complementar su formación mientras cursan el Máster, 

además del enlace a la página web del INAP. 

Información telefónica y telemática.  

El INAP dispondrá de un número de teléfono para que todos los interesados puedan 

tener una información personalizada sobre el Máster. Este número será atendido por 

los coordinadores del programa formativo.  

Asimismo, se incluirá en la página web una dirección de correo corporativa para 

atender por esta vía todas las solicitudes de información.  

La UIMP incorporará este Máster dentro de su oferta formativa por lo que utilizará los 

mismos canales de comunicación para ofrecer la información convenientemente a 

los interesados. 

Información en el Boletín Oficial del Estado.  

La resolución de convocatoria del proceso selectivo, que será publicada en el BOE, 

incluirá información sobre el curso selectivo en formato Máster universitario para los 
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aspirantes que hayan superado la fase de oposición y de concurso que serán 

nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante. 

El número mínimo de créditos para estudiantes a tiempo parcial es de 30 créditos en 

el primer año y resto de años y el número máximo de créditos es de 45 créditos. 

Siendo posible la matriculación de un estudiante a tiempo parcial, esta circunstancia 

impediría a los estudiantes del Máster el ocupar la plaza de funcionario en practicas 

a la que accederían tras superar la fase de oposición o concurso-oposición y obtener 

el título de Máster en un curso académico (con posterioridad a la superación de la 

fase de oposición o concurso-oposición). 

Para garantizar la máxima transparencia, durante el proceso de admisión, se 

informará a todos los estudiantes de nuevo ingreso de esta circunstancia para que 

sean totalmente conscientes de lo que supone el realizar este Máster a tiempo 

parcial, especialmente en el caso en el que hayan superado la fase de oposición o 

concurso-oposición. 

 



5. Planificación de las enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Desarrollo 

El Máster, con una duración de 60 créditos, se estructura en un tronco de 39 créditos 

obligatorios, con 12 créditos de prácticas externas obligatorias y el Trabajo de Fin de 

Máster tendrá una duración de 9 créditos. El máster no tiene especialidades y será 

impartido en modalidad presencial.  

Las materias y las asignaturas obligatorias serán las siguientes: 

Materia 1. El contexto de la Administración General del Estado. 14 créditos. 

Se abordarán los siguientes temas: 

 Principios y valores en la Administración General del Estado. Gobierno abierto, 

transparencia, ética e igualdad.  

 El diseño de políticas públicas y su evaluación. Principales políticas sectoriales. 

 Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las Entidades Locales, las 

Comunidades Autónomas y la Unión Europea. 

 Relaciones internacionales 2 créditos. 

Materia 2. Gestión y Dirección Pública. 16 créditos. 

Se abordarán los siguientes temas: 

 Dirección estratégica y orientación a resultados.  

 Gestión estratégica de Recursos Humanos en la Administración Pública.  

 Recursos económicos: presupuestación y gestión económica.  

 La comunicación y la gestión de la información como recursos estratégicos en la 

Administración Pública.  

Materia 3. Habilidades personales e interpersonales para la Dirección. 6 

créditos. 

Se abordarán temas relacionados con: 

 Herramientas que se utilizarán para la dirección de personas en las 

Administraciones Públicas. 

 Técnicas necesarias para que los alumnos identifiquen la existencia de los 

conflictos y la dualidad oportunidad-riesgo.  
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 Talleres para mejorar las habilidades de comunicación escrita y oral, tales como: 

liderazgo de equipos, empoderamiento y motivación, negociación en inglés, 

presentaciones eficaces en inglés, etc. 

Materia 4. Técnica normativa y mejora regulatoria. 3 créditos. 

Se abordarán los siguientes temas relacionados: 

 La técnica normativa como garantía del control de calidad.  

 La tramitación de un proyecto normativo. 

 Las instrucciones de técnica normativa y su aplicación. 

 Técnica para la incorporación del Derecho de la Unión Europea a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 Análisis de cargas administrativas en la memoria de análisis de impacto 

normativo y el principio de compensación de cargas administrativas.  

 Relación entre técnica normativa y contexto económico. 

 Unidad de mercado y mejora de la regulación 

 

5.2. Secuenciación temporal del plan de estudios 

La distribución temporal de las asignaturas se describe en la siguiente tabla (los 

números entre paréntesis indican la duración en créditos de cada una de las 

asignaturas): 

1er. Cuatrimestre 

(30 créditos) 

Materia 1. El contexto de la Administración General del 

Estado (6 créditos). 

Materia 2. Gestión y dirección pública (14 créditos). 

Materia 3. Habilidades personales e interpersonales 

para la Dirección (3 créditos). 

Prácticas Externas (5 créditos). 

Trabajo de Fin de Máster (2 créditos). 
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2º Cuatrimestre 

(30 créditos) 

Materia 1. El contexto de la Administración General del 

Estado (8 créditos). 

Materia 2. Gestión y dirección pública (2 créditos). 

Materia 3. Habilidades personales e interpersonales 

para la Dirección (3 créditos). 

Materia 4. Técnica normativa y mejora regulatoria (3 

créditos). 

Prácticas Externas (7 créditos). 

Trabajo de Fin de Máster (7 créditos). 

  

 

Tal y como se indica en la ficha correspondiente, el Trabajo de Fin de Máster 

consistirá en analizar un problema que sea de interés para la organización pública 

en la que el alumno realiza sus prácticas y las posibles alternativas de política 

pública que pudieran existir para solucionar tal asunto en un contexto dado. A lo 

largo del trabajo los alumnos pondrán de manifiesto los conocimientos y 

competencias adquiridos a lo largo del máster.  

Para todos los estudiantes, el tema objeto del Trabajo de Fin de Máster será 

propuesto por el alumno y aprobado por el Consejo Académico, que también 

asignará el tutor, antes de la finalización del primer cuatrimestre, abordándose su 

realización durante el segundo. Los tutores serán designados de entre el cuerpo de 

docentes del máster y de tutores de TFM con los que cuenta el INAP, no pudiendo 

asignarse más de 3 Trabajos de Fin de Máster a un mismo tutor. La propuesta de 

Trabajo de Fin de Máster será elaborada siguiendo la estructura y contenido 

establecido por el Consejo Académico, quien tendrá que dar su conformidad o, en su 

caso, solicitar las adaptaciones necesarias. 

5.3. Normativa de permanencia específica 

Los estudiantes disponen de dos convocatorias por asignatura en cada curso 

académico y deben completar todos los créditos del programa en un máximo de dos 

años a tiempo completo.  
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En todo, caso y en virtud del artículo 6 de la Resolución del Rector de la UIMP 

24/03/2010, aquellos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro 

convocatorias por asignatura, o excedan del máximo de años previsto en el párrafo 

anterior, deben solicitar para continuar cursando los estudios del mismo posgrado 

oficial, una convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) mediante instancia 

dirigida al Rector y al Director del Instituto Nacional de Administración Pública, 

quienes resolverán previo informe del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. 

En todo caso la matrícula se realizará obligatoriamente siguiendo la secuencia 

curricular del plan de estudios que se describe en la planificación de las enseñanzas.  

5.4. Actividades formativas y sistemas de evaluación 

El listado de actividades formativas que se desarrollarán en las asignaturas este 

Máster es el siguiente: 

 AF_1 Clases presenciales.  

 AF_2 Trabajo en grupo.  

 AF_3 Trabajos individuales. 

 AF_4 Talleres. 

 AF_5 Trabajo autónomo. 

 AF_6 Prácticas externas. 

 AF_7 Tutorización del  Trabajo de Fin de Máster. 

Para facilitar la planificación temporal práctica del Máster, el tiempo que se ha 

previsto que tendrán que dedicar de manera presencial, con relación directa 

profesor-alumno, al trabajo en grupo y a los trabajos individuales, se ha considerado 

dentro de las clases presenciales. 

El listado de sistemas de evaluación que se utilizarán en las asignaturas en este 

Máster es el siguiente: 

 SE_1 Valoración de la asistencia y de la participación en la actividades 

formativas. 

 SE_2 Evaluación del trabajo en grupo y, en su caso, valoración de su 

presentación oral. 
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 SE_3 Evaluación de los trabajos individuales y, en su caso, valoración de su 

presentación oral. 

 SE_4 Exámenes. 

 SE_5 Evaluación de las prácticas externas. 

 SE_6 Evaluación del Trabajo de Fin de Máster. 

La evaluación de las prácticas externas tendrá en cuenta la memoria de prácticas 

realizada por el estudiante y el informe de desempeño que el tutor de prácticas en la 

entidad donde se desarrollen estas entrega al finalizar las mismas. La valoración de 

la memoria de prácticas supondrá un 40% de la nota final y el informe de 

desempeño un 60%. 

5.5. Mecanismos de coordinación docente 

Los mecanismos de coordinación docente de este máster reposan sobre el papel 

que juegan el Director Académico del Máster, los responsables de 

materia/asignatura, la monitorización del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la 

toma de decisiones por parte del Consejo Académico. El Director Académico del 

Máster será el titular de la Subdirección de Formación del INAP y se 

responsabilizará de la coordinación a nivel de docencia. Asimismo cada 

materia/asignatura contará con un coordinador nombrado por el Consejo Académico. 

El coordinador liderará tanto la definición y redacción de las guías docentes de las 

asignaturas en dicha materia/asignatura así como su puesta en marcha y desarrollo. 

Una de las funciones de los coordinadores es vigilar la no existencia de 

solapamientos o lagunas respecto de los contenidos de las asignaturas. El Director 

Académico del Máster y los coordinadores de las materias/asignaturas definirán 

conjuntamente, en el momento de la elaboración de las guías docentes, los criterios 

para la aplicación de los sistemas de evaluación en las asignaturas. Los 

coordinadores de asignaturas y materias (incluyendo el TFM y las prácticas 

externas) se encuentran identificados en el cuadro de distribución y dedicación del 

profesorado que figura en el apartado 6.3 de esta memoria.  

El responsable de la Subdirección General de Formación del INAP será el 

coordinador de los Trabajos de Fin de Máster tanto en lo que se refiere a su 

asignación y definición como a su evaluación.  
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En la materia de “Prácticas externas” el estudiante contará con, al menos, un tutor. 

Uno de ellos actuará también como tutor del Trabajo de Fin de Máster que será 

nombrado por el Consejo Académico. El responsable de la Subdirección General de 

Formación del INAP será el coordinador de las prácticas externas y ejercerá de tutor 

académico haciendo de nexo entre el estudiante en prácticas y sus tutores en el 

centro donde se desarrollen estas. 

Los Trabajo de Fin de Máster serán evaluados por una Comisión compuesta, al 

menos, por tres miembros entre profesorado del Máster, profesionales del Cuerpo 

con experiencia consolidada, representantes de la UIMP y el INAP. 

El plan de organización docente global (coordinadores de materia/asignaturas, 

evaluadores, responsables de asignaturas, guías docentes, profesorado, etc.) es 

aprobado anualmente por el Consejo Académico. 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad se encargará de recabar toda la 

información necesaria para monitorizar la puesta en marcha del título y proponer al 

Consejo Académico todas aquellas medidas de mejora que surjan del análisis que 

realice. 

5.6. Los mecanismos de coordinación entre el INAP y la UIMP 

La coordinación entre el INAP y la UIMP se realiza, tal y como se ha definido en el 

sistema interno de garantía de calidad a través de la Comisión Mixta UIMP-INAP. 

La Comisión Mixta UIMP-INANP está constituida, como mínimo, por el Director del 

INAP y la Vicerrectora de Postgrado e Innovación de la UIMP. 

Se celebra una reunión anual. A petición de ambas partes podrán celebrarse 

reuniones extraordinarias. 

La función principal de esta Comisión Mixta es la coordinación entre ambas 

instituciones en todo lo relativo a la implantación y desarrollo del máster universitario 

que conjuntamente imparten. Se informará a la Comisión Mixta tanto de la Memoria 

de Seguimiento como de las propuestas de mejora del título que han sido aprobadas 

previamente por la Consejo Académico y el Director del INAP. 

Por otro lado, para la coordinación de la gestión diaria del Máster Universitario el 

personal de la subdirección de formación del INAP mantendrá contacto directo con el 
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personal técnico de la UIMP para solventar las incidencias acontecidas durante la 

impartición del máster y que deben ser comunicadas a la UIMP. 

5.7. Competencias y materias 

Se incluye finalmente un cuadro donde se cruzan las competencias del Máster y las 

materias de este y donde se destacan cuales son las competencias a las que se 

prestará especial atención en cada una de las materias. 
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CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
X X X X

CB7 : Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con

su área de estudio.
X X X X X

CB8: Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
X X X X

CB9 : Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
X X X X X

CB10 : Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
X X X X X X

CG1: Resolver problemas, en el ámbito de la Administración Pública, mediante la identificación y

definición de alternativas que respondan a razonamientos y criterios efectivos y de eficiencia

basados en los principios de gobernanza y bien común.
X X X X X

CG2: Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de la Administración Pública, orientando el trabajo

propio y el colectivo a la consecución de resultados concretos.
X X X X

CG3: Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo

de audiencias. 
X X X X X X

CG4: Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en nuevos entornos profesionales y equipos

de trabajo.  
X X X X

CG5: Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información como apoyo a la toma de

decisiones dentro de la Administración del Estado.
X X X X

CG6: Analizar problemas que se planteen en la Administración del Estado para definir alternativas y

propuestas de resolución.
X X X X

CG7: Participar en redes de contacto y colaboración que faciliten la actualización constante en el

ámbito de la gestión pública.
X X X X

CG8: Aplicar los principios en los que se basa el gobierno abierto para formentar la transparencia y

la rendición de cuentas en el ámbito de las Administraciones Públicas.
X X

CG9: Visualizar el impacto que tienen las relaciones internacionales para las Administraciones

Públicas. 
X X X

CG10: Utilizar la ética pública como principio fundamental para el desarrollo de funciones dentro de

las Administraciones Públicas.
X X

CE1: Identificar los factores que inciden en la cultura administrativa y en los procesos de cambio

organizativo. X X X X

CE2: Analizar los modelos de calidad utilizados en las Administraciones Públicas para definir y

liderar actuaciones orientadas a la mejora continua y a la consecución de resultados. 
X

CE3: Tramitar expedientes de contratación pública y de subvenciones utilizando la normativa de

aplicación en cada caso. 
X

CE4 Identificar las singularidades de los instrumentos de planificación y gestión de RRHH en la

Administración del Estado en función del tipo de organismo y empleados públicos.

X

CE5 Aplicar de manera eficiente la normativa relacionada con la gestión económico-presupuestaria

en el ámbito de la Administración del Estado para la consecución de los objetivos fijados por la

dirección. 

X

CE6: Identificar las variables que intervienen en la configuración de la posición española dentro del

proceso de toma de decisiones de la Unión Europea.  
X

CE7: Desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación corporativa, externa e interna,

que se requieren en las Administraciones Públicas, tanto en español como en inglés.
X X X

CE8: Elaborar documentos, informes e intervenciones para todo tipo de destinatarios como apoyo y

asesoramiento a los Altos Cargos de las Administraciones Públicas.
X

CE9: Utilizar las herramientas de técnica normativa y mejora regulatoria para la elaboración y

revisión de las normas de las Administraciones Públicas.
X

CE10: Identificar e implementar los mecanismos necesarios para una cooperación eficaz con otros

niveles de gobierno.
X X X

CE11: Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las

organizaciones públicas y en el servicio al ciudadano.
X X X

CE12: Analizar los problemas y desafíos institucionales que afectan al sector público aplicando

para ello enfoques y herramientas interdisciplinares.
X X X X

CE13: Diseñar y gestionar proyectos de distinta complejidad en el ámbito de las Administraciones

Públicas. 
X X

CE14: Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones

en la Administración Pública.
X X X X X X

CE15: Implementar de manera eficiente mecanismos de colaboración público-privada. X X X
CE16: Identificar los factores, circunstancias y actores que intervienen en una gestión pública

basada en los principios de transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción. 
X X X X X

CE17: Valorar de manera crítica los niveles de colaboración, coordinación y cooperación del

Estado con los niveles autónomicos y locales en función de la districución de competencias de una

política pública.
X X X X X
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6.1. Personal académico  
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6. RECURSOS HUMANOS 

6.1. Dirección del Máster 

La responsabilidad de la dirección del máster le corresponderá a un Consejo 

Académico que estará formado por docentes y responsables del INAP de la 

Subdirección de formación local:  

 D. Manuel Arenilla Sáez, Director del INAP y que actuará como Director del 

Consejo Académico, nombrará al resto de miembros. 

 Dª. Marisol Serrano Alonso, Subdirectora de Formación del INAP. 

 D. Javier Pérez Medina, Director General de la Función Pública. 

 Dos profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del máster, 

nombrados por el Director del INAP.  

Actuará como secretario del Consejo Académico el titular de la Subdirección de 

Formación del INAP.  

El Consejo Académico, entre otras funciones, es el responsable de aprobar 

anualmente la programación docente del Máster y de la aplicación de las normativas 

de permanencia y reconocimiento y transferencia de créditos. Asimismo anualmente 

analiza el informe que le remite la Comisión de Calidad del Máster para tomar las 

decisiones oportunas.  

6.2. Profesorado 

Director del Máster 

Arenilla Sáez, Manuel 

Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense 

de Madrid, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 

Rey Juan Carlos desde 2005 y Administrador Civil del Estado, en excedencia, desde 

1985.  

Director del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido director del 

Departamento de  Derecho Público I y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan 

Carlos, Consejero del Gobierno de La Rioja y Vicedecano de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Sus publicaciones e 

investigaciones se centran en: modernización administrativa, reforma del Estado, 

gestión del riesgo, participación ciudadana, reforma universitaria, función pública y 

gobernanza. 
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Alberdi, Diego Fernández   

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos 
fin de curso) 

2016 

XLVIII CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. Conferencia sobre la 
Acción Educativa en el exterior (Consejería de Educación en Bruselas) 

2015 

 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Magister Artis en 

Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y el 

Instituto Universitario Ortega y Gasset. En 1999 aprobó las oposiciones al Cuerpo 

Superior de Administradores Civiles del Estado. Desde entonces, entre otros 

destinos, ha sido Jefe de Servicio en la Subdirección General de Protección del 

Patrimonio Histórico, Vocal Asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y 

Consejero de Educación en Estados Unidos y Canadá. 

Alonso Ventura, Elena 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA 2013 

 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciada en Derecho y Gestión Empresarial por la Universidad de Alcalá de 

Henares. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Actualmente es Vocal Asesora en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

Ha desempeñado distintos puestos en la Administración, entre otros Subdirectora 

Adjunta de Integración de los Inmigrantes en la Dirección General de Migraciones 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Jefa de Área de Gestión de Programas 
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en la Subdirección General de Intervención Social de la Dirección General de 

Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración y Jefa de Área 

de Selección y Formación de la Subdirección General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Fomento. 

 

Amorós Dorda, Francisco Javier 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

CURSO “LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO”. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 

2015 

CURSO SELECTIVO DE LA ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS - PRINCIPIOS Y VALORES. INAP 
2015 

TIC 2015/2016 - PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. INAP 2015 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES 

DEL ESTADO. GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (EL 

CONTEXTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS). INAP 

2015 

VI CURSO SOBRE EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN INSPECTORA. PRIMERA 

SEMANA. INAP 
2015 

CURSO “LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO” MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

2015 

XLVIII CSACE. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

PÚBLICA) . INAP 
2014 

 Categoría profesional como personal docente e investigador de 

universidades u OPIs (si ha lugar):  

 Número de quinquenios docentes (si ha lugar):  

Perfil investigador: 

 Líneas de investigación (si ha lugar):  

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la 

temática del Máster (si ha lugar):  

 Número de sexenios (si ha lugar):  



Página 4 de 31 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Derecho, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores 

Civiles del Estado. Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno en 

el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Ha desempeñado distintos puestos en la Administración Pública, entre otros el 

de Subdirector General de Clases Pasivas en la antigua Dirección General de 

Gastos de Personal del extinguido Ministerio de Economía y Hacienda, el de 

Vocal Asesor en la Asesoría Parlamentaria del Vicepresidente de Política 

Territorial y Ministro de Administración Pública y Política Territorial y el de 

Subdirector General de Organización y Procedimientos de la Dirección General 

de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas). 

 

Caballero Casado, José María 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

MC-TRABAJOS FIN DE CURSO. INAP 2015 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES 

DEL ESTADO. INAP 
2015 

COMUNIDADES VIRTUALES -TUTORIZACIÓN - COMUNICACIÓN PÚBLICA - 2º 

periodo. INAP 
2015 

MC2- PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN. 

INAP 
2015 

XLVIII CSACE. COMUNICACIÓN. INAP 2015 

MC1- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA DE LA COMUNICACIÓN. INAP 2015 

TIC COMUNICACIÓN PÚBLICA (Organización administrativa y gestión pública) . 

INAP 
2014 

CECP. PROYECTO FIN DE CURSO. INAP 2014 

CECP. MÓDULO I. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. INAP 
2013 

 Categoría profesional como personal docente e investigador de 

universidades u OPIs (si ha lugar): 
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 Número de quinquenios docentes (si ha lugar): 

Perfil investigador: 

 Líneas de investigación (si ha lugar): 

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la 

temática del Máster (si ha lugar): 

España hoy, Ministerio de la Presidencia, José María Caballero Casado, 

Coordinador Editorial, 2014 

 Número de sexenios (si ha lugar):   

Resumen del Currículum Vitae: 

Licenciado en Derecho. Ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores 

Civiles del Estado en 2001 y lleva prácticamente toda su carrera profesional 

prestando servicio en la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio 

de la Presidencia. 

Primero como consejero técnico de la Subdirección General de Información 

Internacional, trabajó en la organización y ejecución de la cobertura informativa 

de los viajes y visitas internacionales del presidente del Gobierno, de las visitas 

de Estado a España y de otros eventos de carácter internacional. 

En 2004, como jefe de la unidad de apoyo de la Dirección General de 

Información Internacional, mantuvo relación diaria con los medios acreditados 

en el Complejo de La Moncloa. Colaboró en la preparación de notas para 

sesiones informativas, comunicados y declaraciones institucionales así como 

en la elaboración de informes sobre la información publicada acerca de España 

en los medios internacionales.  

En 2006 fue destinado cinco años a Nueva York como Consejero de 

Información en la Representación Permanente de España ante Naciones 

Unidas, donde participó en las negociaciones del Comité de Información, que 

emite las directrices a seguir por el Departamento de Información Pública de la 

ONU. Desde 2012 es subdirector general de Información Nacional de la 

Dirección General de Comunicación. 
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Caballero Fernández, Mercedes 

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, 

pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es Master en 

Administración Publica, en gestión de política económica por la Universidad de 

Columbia de Nueva York, con la beca INAP-Fulbright. 

Desde su ingreso en la AGE, ha trabajado sucesivamente en el Ministerio de 

Cultura, en el Ministerio de Administraciones Públicas, en la OCDE y en el Ministerio 

de Economía y Hacienda. En este último ha ocupado el puesto de Jefa del Gabinete 

Técnico del Secretario General de Presupuestos, el de Directora del Gabinete del 

Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y el de Directora General de 

Fondos Comunitarios. En la actualidad es vocal asesora en la Dirección General de 

Presupuestos del Minhap. 

Ha impartido numerosos cursos en España y en Europa e Hispanoamérica. Ha 

participado y participa igualmente en cursos de perfeccionamiento, como 

alumna, entre los que destacan recientemente los realizados con el FMI sobre 

“Sostenibilidad de la deuda publica” y con la Fundación Rafael del Pino en la 

Universidad de Harvard sobre Derecho y Economía. 

Calvo Cobo, José Manuel 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLVIII CSACE. RESISTENCIA A LA TENSIÓN. (HABILIDADES 

PERSONALES E INTERPERSONALES) . INAP 
2015 

CAREER DEVELOPMENT. INTERNATIONAL MBA – UNIVERSIDAD 

CARLOS III 

2014 - 

ACTUALMENTE 

COACHING-MINDFULNESS-LIDERAZGO-HABILIDADES – SECTOR 

PRIVADO 

2010 - 

ACTUALMENTE 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS – SECTOR PRIVADO 

2010 - 

ACTUALMENTE 

 Categoría profesional como personal docente e investigador de 

universidades u OPIs (si ha lugar): 

 Número de quinquenios docentes (si ha lugar): 
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Perfil investigador: 

 Líneas de investigación (si ha lugar): 

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la 

temática del Máster (si ha lugar): 

 Número de sexenios (si ha lugar):   

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Psicología con especialidad en Organizaciones y Recursos 

Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, con certificaciones en 

Coaching (Instituto Europeo de Coaching) y Coaching Sistémico de Equipos 

(Isavia - LHG). Máster en Gestión de RRHH, Master en Dirección de Recursos 

Humanos en la Empresa, Experto Universitario en Desarrollo de Habilidades 

Directivas y Postgrado “Innovando la gestión de equipos”. Analista Conductual 

certificado por el Instituto Español DISC. Formación complementaria en PNL, 

Análisis Transaccional , Técnicas de Liberación Emocional (EFT) y Mindfulness 

(Método MBSR). 

Profesor invitado en el “International MBA” de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Miembro del Comité del International DISC Institute, APCE 

(Asociaciación Profesional de Coaching de España) e ICPC (International 

Community of Professional Coaches).  

En el entorno empresarial desarrolla su experiencia como Consultor y Coach 

acompañando a organizaciones y equipos directivos en procesos integrales de 

desarrollo y transformación hacia modelos más colaborativos y productivos. A 

nivel particular realiza procesos de Coaching personal y deportivo. 

 

Castro-Villacañas Pérez, Diego 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

Master en Derecho de los Sectores Regulados. Universidad Carlos III de 
Madrid.  
Asignatura: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ORGANISMOS REGULADORES; 

Curso 
2015/2016 
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ORGANIZACIÓN POTESTADES Y CONTROL JUDICIAL. Clases sobre 
Control Parlamentario de organismos reguladores.  

MASTER EN DERECHO Y NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES, 
INTERNET Y AUDIOVISUAL y MASTER EN DIRECCIÓN EN ASESORÍA 
JURÍDICA DE EMPRESAS. Cremades & Calvo-Sotelo Abogados  
Clases sobre “CONTROL JUDICIAL Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS 
RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA. PROCEDIMIENTO ANTE LA 
CNMC” 

Cursos 
2013/2014, 
2014/2015 y 
2015/2016 

Programa de postgrado en Derecho de la Competencia y Propiedad 
Intelectual. Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda en Madrid. 
Clases sobre Relación entre la Propiedad Intelectual, competencia desleal y 
protección del consumidor 

2016 

 

Perfil investigador: 

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la 

temática del Máster (si ha lugar): “La prueba de conductas 

anticompetitivas en la aplicación privada del Derecho Antitrust. La 

Propuesta de Directiva de Daños y la experiencia en los tribunales 

españoles” en Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia. 

Diciembre de 2013. 

 “La transposición de la Directiva de daños de 2014 y la interacción entre 

aplicación pública y aplicación privada del Derecho de la Competencia” en 

Anuario de la Competencia 2015. Editorial Marcial Pons. Madrid, 2016. 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1993) y 

funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (XXXII 

Promoción, 1996). Técnico Superior y Consejero Técnico en la Dirección General de 

Organización Administrativa (Ministerio de Administraciones Públicas) entre 1997 y 

2000. Desde ese año diferentes puestos en el área de Defensa de la Competencia: 

Inspector Jefe y Subdirector Adjunto en el Servicio de Defensa de la Competencia 

(Ministerio de Economía) entre 2000 y 2004, Asesor en el Gabinete del Presidente 

del Tribunal de Defensa de la Competencia (2004-2008), Jefe de la Asesoría 

Jurídica de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) entre 2008-2013 y Vocal 

Asesor en la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia(CNMC), coordinando temas de Competencia y Regulación (desde 

2013). Abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 

2012, para la representación de la CNC y la CNMC en diversos procesos.   
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De las Heras Oliete, Natalia  

Subdirectora General de Relaciones Institucionales en la Dirección General de 

Coordinación de Competencias con las  Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Administradora Civil del Estado, licenciada en derecho y diplomada por la 

Escuela de Negocios ESADE. Especialista en gestión y modernización del 

Sector Público,  ha trabajado también en la Administración regional de la 

Comunidad de Madrid como responsable del Área de Calidad de los Servicios 

Públicos. Durante los 7 últimos años ha trabajado como Subdirectora General 

dentro de la Secretaría de Estado de Política Territorial y de la Secretaría de 

Estado de Administraciones Publicas en diferentes áreas relacionadas con la 

coordinación de las administraciones central, autonómica y local, y también con 

la participación de las autoridades regionales y locales españolas en las 

instituciones europeas. Actualmente es delegada de la administración española 

ante el European Committee on Democracy and Governance (CDDG) del 

Consejo de Europa. 

 

Del Pino Matute, Eloísa 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR ADMINISTRADORES CIVILES DEL 

ESTADO. EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU EVALUACIÓN. (El contexto de 

las AA.PP) . INAP 

2015 

MLDP. TRABAJO FIN DE MÁSTER. TUTORIAS -. INAP 2015 

MLDP. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN Y A LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS. (Optativas) . INAP 
2015 

XLVIII CSACE. COORDINACIÓN (Trabajo fin de curso) . INAP 2015 

MLDP. (2014-2016) EL LIDERAZGO Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES . ONLINE (La 

adopción de decisiones y el análisis de políticas públicas) . INAP 
2014 

MLDP El enfoque de las políticas públicas. ONLINE - MODALIDAD INTERNACIONAL. 

INAP 
2014 
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XLVIII CSACE. EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU EVALUACIÓN ONLINE 

(Gestión y dirección pública) . INAP 
2014 

Técnicas de investigación aplicadas a la Administración y las políticas públicas. INAP 2015 

MLDP. EL LIDERAZGO Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES. (Adopción de decisiones y el 

análisis de políticas públicas) . INAP 
2013 

XX CS TIC. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E INFORMES. INAP. INAP 2013 

 Categoría profesional como personal docente e investigador de 

universidades u OPIs (si ha lugar):Científica Titular del CSIC 

 Número de quinquenios docentes (si ha lugar): No existen en el CSIC 

Perfil investigador: 

 Líneas de investigación (si ha lugar): políticas públicas, políticas sociales 

comparadas, reforma del estado de bienestar, reforma de la administración 

pública comparada, opinión pública hacia las políticas publicas y la 

Administración Publica 

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la 

temática del Máster (si ha lugar):  

LIBROS  

Moreno, Francisco J. y del Pino, E. (eds) (2015) 2015 Desafíos del 

Estado de Bienestar en Noruega y España. Madrid: Tecnos.  

Del Pino, Eloísa y Rubio, Mª Josefa (eds.) (2013) Los Estados de 

Bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva 

comparada. Madrid. Tecnos. 400 páginas. (Segunda reimpresión) 

CAPÍTULOS DE LIBROS 

Colino, César. y Del Pino Eloísa. (2015) “National and European 

patterns of public administration and governance”, in José M. Magone 

ed. Routledge Handbook of European Politics, London: Routledge. (with 

César Colino). 

Del Pino, E. and Gago, A. (2015) “Los desafíos del sistema de 

protección por desempleo en España” en Moreno, Francisco J. y 

del Pino, E. (eds) (2015) 2015 Desafíos del Estado de Bienestar en 

Noruega y España. Madrid: Tecnos. 



Página 11 de 31 

Calzada, Inés y Del Pino, Eloísa (2015) “Preferencias sobre el Estado de 

Bienestar y satisfacción con las políticas sociales en el Estado 

Autonómico (1985-2013). Situación Social de España 2015. Madrid: CIS. 

Sintomer, Yves & Del Pino, Eloísa (2014) “The national and regional 

context in citizens participatory iniciatives” in Donatella de la Porta, Joan 

Font and Yves Sintomer Participatory Democracy in Southern Europe. 

Causes, Characteristics and Consequences. 9781783480739 

Colino, César y del Pino, Eloísa (2014) “Spanish Federalism in Crisis”, 

in Paul Peterson and Daniel Nadler, eds. Fiscal Crisis and the 

Centralization of Political Power, Washington: Brookings Institution 

Press, 159-178.  978-0815704874, 2014. 

Del Pino, Eloísa (2013) “The Spanish Welfare State from Zapatero to 

Rajoy: Recalibration to Retrenchment” in Alfonso Botti & Bonnie N. Field, 

eds. Politics and Society in Contemporary Spain: From Zapatero to 

Rajoy. New York: Palgrave. 197-216. 

Del Pino, Eloísa y Rubio, M.Jª (2013) “El estudio comparado de las 

transformaciones del Estado de Bienestar y las políticas sociales: 

definiciones, metodología, temas de investigación“, en Eloísa del Pino y 

Mª Josefa Rubio (eds.) Los Estados de Bienestar en la encrucijada: 

políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid. Tecnos. 

Calzada, Inés y Del Pino, Eloísa (2013) “La imaginación da el poder: 

estrategias políticas para evitar el castigo electoral y reformar el Estado 

de Bienestar“, en E. del Pino y P. Rubio (eds.) en Eloísa del Pino y Mª 

Josefa Rubio (eds.) Los Estados de Bienestar en la encrucijada: políticas 

sociales en perspectiva comparada. Madrid. Tecnos. 

Colino, César y Del Pino, Eloísa (2013) “Los regímenes de bienestar 

liberales: orígenes, resultados y cambios“, en Eloísa del Pino y Mª 

Josefa Rubio (eds.) Los Estados de Bienestar en la encrucijada: políticas 

sociales en perspectiva comparada. Madrid. Tecnos. 

Del Pino, Eloísa y Ramos, Juan A. (2013) “Políticas de Protección por 

Desempleo en perspectiva comparada: hacia la re-mercantilización y la 

activación“, en Eloísa del Pino y Mª Josefa Rubio (eds.) Los Estados de 

Bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva 

comparada. Madrid. Tecnos. 
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Artículos en revistas nacionales e internacionales  

Pavolini, Emmanuele y Del Pino, Eloisa (2015) “Decentralization in a 

time of harsh austerity: multilevel governance and the welfare state in 

Spain and Italy facing the crisis”, European Journal of Social Security, 

17:2, 246-270. 

Sanz, Luis, van Ryzin, Gregg y Del Pino, Eloísa (2014) “Citizens' support 

for government spending on science and technology”, Science and 

Public Policy, vol 41., 5, 611-624. 

Calzada, Inés y Del Pino, Eloísa (2013) “Algo cambia, algo permanece: 

los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos 

durante la crisis” Presupuesto y Gasto Público, 71, 175-192. 

Del Pino, Eloísa y Van Ryzin, Gregg (2013) “Intergovernmental 

Responsibility for Social Policy: An Analysis of Public Preferences in 

Spain”. Publius: The Journal of Federalism. (1Q Scopus/ 2Q JCR) 

 Número de sexenios (si ha lugar): 2 

Resumen del Currículum Vitae:  

Es Científica Titular del Instituto de Bienes y Políticas Públicas (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) desde 2007. Licenciada en C. 

Política (UCM) y licenciada en Derecho (UNED). Doctora en C. Política por la 

UCM. Trabajó en el asesoramiento a diferentes gobiernos y administraciones 

públicas entre 1994 y 1998 en el IU Ortega y Gasset. Profesora en diferentes 

universidades españolas (1995-2008).  

Durante tres años dirigió el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos 

en la Agencia de Evaluación de las Políticas y Calidad de los Servicios 

(AEVAL, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública). 

Ha sido investigadora invitada en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, 

la Escuela de Políticas Sociales de la Universidad de Kent en Canterbury y en 

la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa. En la actualidad 

dirige dos proyectos de investigación: CRISAUT (Capacidad de reforma y 

estrategias de reforma en los sectores públicos regionales y en las políticas de 

bienestar en el contexto de la crisis fiscal: determinantes y trayectorias de 

cambio) y el proyecto NorSpaR (Coping with New Social Risk in Norway and 

Spain: Long-term care, gender and family, and labour market and 
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unemployment protection policies) financiado por el Gobierno de Noruega. 

Además, participa en el proyecto europeo Delivering public services: a greater 

role for the private sector, liderado por el Public Policy and Management 

Institute (PPMI) y financiado por The European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions (Eurofound). 

Galindo Meño, Carlos  

Licenciado en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 

Estado.Es en la actualidad Subdirector General de Estudios de Costes y Análisis 

Retribuciones de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 

del Ministerio de Economía y Hacienda.  

Con anterioridad ha desempeñado, entre otros, los cargos de Subdirector General 

de Personal en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subdirector 

General de Costes de Personal Laboral en el Ministerio de Economía y Hacienda, 

Director de Recursos Humanos de Correos y Telégrafos, Subdirector General de 

Análisis de Puestos de Trabajo y Retribuciones en la Ministerio de Administraciones 

Públicas, Vocal Asesor de la Dirección General de la Función Pública, Vocal Asesor 

en el Departamento de Relaciones Institucionales del Gabinete de Presidencia del 

Gobierno, Subdirector General de Retribuciones y Puestos de Trabajo de Personal 

Funcionario y Subdirector General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones 

de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas  (en la 

actualidad) 

Cuenta por ello con amplia experiencia en el campo de los recursos humanos, 

donde ha desempeñado responsabilidades que abarcan sus distintas áreas: 

organización de recursos humanos, planificación de recursos humanos, plantillas de 

personal, gestión de retribuciones, relaciones laborales y negociación colectiva, 

formación, etc. 

Colabora con asiduidad en los programas de formación relacionados con la dirección 

de personal y la gestión de recursos humanos organizados por el Instituto Nacional 

de Administración Pública y otros centros de formación de funcionarios en el ámbito 

de las Comunidades Autónomas. Ha formado parte de la Comisión para el estudio y 

preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, constituida por Orden 

APU/3018/2004, de 16 de septiembre y de la Comisión para estudio y preparación 

del anteproyecto de Ley de Agencias Públicas, constituida por Orden 

APU/3017/2004, de 16 de septiembre.   
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Ha formado parte de la Comisión de seguimiento del plan inicial de difusión y de 

fomento experimental de la evaluación del desempeño en la Administración General 

del Estado.  

PUBLICACIONES 

 La nueva Función Pública y el cambio de Administración (Ponencia), 

Universidad de Murcia. 2003. 

 Las Políticas de Empleo en la Administración General del Estado, 

Presupuesto y Gasto Público número 41. 2006 

 La carrera profesional y la evaluación del desempeño en el nuevo Estatuto 

Básico del Empleado Público. En el Volumen colectivo El Estatuto Básico del 

Empleado. La Ley. 2007.  

 Colaborador en Memento práctico. Empleado Público. Ediciones Francis 

Lefebvre. 2012. 

Gallery López, Rosa  

Consultora en formación directiva y comunicación. Coach personal, profesional y de 

equipos. Es Directora de COPSE Formación en Comunicación Estratégica SL, así 

como Coach personal, profesional y de equipos. Funcionaria de carrera (en 

excedencia) 

Licenciada en Derecho y en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Master en Recursos Humanos, Universidad de Sevilla. Programa Internacional de 

Coaching Ejecutivo (Universidad La Salle). 

 

Gandarillas Rodríguez, Carmen  

Perfil docente: 

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 2016 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO. GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA (Gestión y dirección pública) 2016 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO. GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA (Gestión y dirección pública) 2016 

TIC 2015/2016 - Gestión económica-presupuestaria. Contratación 2015 

ADQUISICION DE TEXTOS PARA MOOC DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2015 
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XLVIII CSACE. GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
RÉGIMEN DE SUBVENCIONES (Gestión y dirección pública) 2015 

XLVIII CSACE. GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
RÉGIMEN DE SUBVENCIONES (Gestión y dirección pública) 2015 

CURSO BÁSICO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA "on line" 2014 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ONLINE 2013 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (ON LINE) 2013 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2013 

XX CS TIC. GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 2013 

 

Resumen del Currículum Vitae: 

Es Subdirectora General de Contratación Centralizada de Tecnologías en la 

Dirección General de Racionalización y  Centralización de la Contratación del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Desde su incorporación  a la administración ha desempeñado varios puestos 

vinculados siempre al mundo de la contratación, más particularmente a la 

contratación centralizada. Es Licenciada en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid y Master en Dirección Pública por el Instituto de Estudios 

Fiscales y la EOI. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 

Estado (especialidad jurídica). 

 

García Vegas, Ricardo Manuel 

Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de 

Madrid-Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset (España); Máster en 

Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, España); Gestor de Proyectos de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible por la Universidad 

Complutense de Madrid; y Especialista en Gerencia Pública por el Instituto de 

Estudios Superiores de Administración (IESA, Venezuela). Desde 2008 se ha 

desempeñado como investigador en el Departamento de Derecho Público I y Ciencia 

Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha participado en diversos 

proyectos de investigación competitivos y ha coordinado proyectos de asistencia 

técnica en el sector público. Ha colaborado en diversas publicaciones, siendo las 

más recientes: "Innovación Social, la integración social en la Administración pública"; 

"El riesgo en la Universidad Española. Un análisis desde su gobernanza”; “Ciudad, 
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gobernanza y planificación estratégica. Aportes de la experiencia de Móstoles”; y 

“Crisis y reforma de la Administración pública”. Es vocal experto del Consejo 

Sectorial de Asociaciones de la ciudad de Madrid.  

 

Gómez García de Soria, Mª José 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

 

Resumen del Currículum Vitae:  

Funcionaria del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. En la 

actualidad desempeña el puesto de Secretaria General del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

Ha desempeñado distintos puestos en la Administración Pública, entre otros Vocal 

asesor en el Gabinete del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

medio Ambiente, Subdirectora Adjunta del Secretario del Consejo de la CNMC, 

Subdirectora General Adjunta de la  Subdirección General de Relaciones 

Internacionales y Publicaciones del Mº de Política Territorial y Administraciones 

Públicas, Subdirectora General-Jefe de La Oficina del Partícipe  MUFACE, 

Subdirectora Adjunta en la D.G. de Ordenación del Régimen Jurídico y Relaciones 

Institucionales de la Función Pública. 

 

González Fernández, María 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias relacionadas 

con la temática del Máster:  

XLVIII CSACE. TÉCNICA NORMATIVA Y MEJORA REGULATORIA (Técnica normativa y 

asesoramiento en la AGE) . INAP 
2015 

Técnica normativa. Elaboración de propuestas normativas. Ministerio de Economía y Competitividad. 

. INAP 

 

2015 
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Técnica normativa. Análisis de impacto normativa. Redacción de órdenes de bases y convocatorias 

de ayudas. Ministerio de Economía y Competitividad. INAP 

 

2013 

 Categoría profesional como personal docente e investigador de universidades u 

OPIs (si ha lugar): 

 Número de quinquenios docentes (si ha lugar): 

Perfil investigador: 

 Líneas de investigación (si ha lugar): 

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la temática 

del Máster (si ha lugar): 

 Número de sexenios (si ha lugar):   

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, pertenece al Cuerpo Superior 

de Administradores Civiles del Estado desde el año 2001. Actualmente es 

Subdirectora General de Informes y Desarrollo Normativo en el Ministerio de 

Economía y Competitividad. Con anterioridad ha sido Vocal Asesor en la Unidad de 

Apoyo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad 

y Vocal Asesor en la Subdirección de Legislación y Política Financiera y en la 

Subdirección de Medidas Económicas Extraordinarias de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera. Además ha desempeñado diversos puestos en el 

Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de 

Justicia. 

Herrera Díaz-Aguado, Luis 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias relacionadas 

con la temática del Máster:  gestión de calidad y gerencia  de personas y equipos 

MLDP 2014-2016. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS AA.PP. (Gestión de RR.HH. 

en AA.PP. dirección de personas) . INAP 
2015 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO 

. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. (Gestión y dirección pública) 

. INAP 

2015 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 

ESTADO. INAP 
2015 
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MLDP. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. INAP 2015 

GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES Y DELEGACIÓN. INAP 2015 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA. INAP 2015 

MLDP Gestión de RRHH en las administraciones públicas. MODALIDAD INTERNACIONAL. 

INAP 
2015 

TIC DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y CALIDAD (Organización 

administrativa y gestión pública) . INAP 
2014 

XLVIII CSACE. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y CALIDAD 

(Gestión y dirección pública) . INAP 
2014 

MLDP. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

(Gestión de RR.HH. en las AA.PP. y dirección de personas) . INAP 
2014 

 Categoría profesional como personal docente e investigador de universidades u 

OPIs (si ha lugar): ninguna en estos momentos. Profesor asociado 1997-1999 

 Número de quinquenios docentes (si ha lugar): 0 

Perfil investigador: 

 Líneas de investigación (si ha lugar):  

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la temática 

del Máster (si ha lugar): 

 "La garantía de una Administración transparente: incompatibilidades y 

publicidad de  bienes, rentas e intereses de los gestores públicos de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha", artículo 

publicado en el libro “Derecho Administrativo Autonómico de Castilla- La 

Mancha”, editado en el 2000 por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

"La calidad en el contexto de las Administraciones Públicas", artículo 

publicado en el libro “La gestión de calidad en los archivos públicos”, editado 

en el 2004 por la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de 

Comunidades de Castilla- La Mancha”. 

"Calidad en las empresas públicas y en la Administración", artículo publicado 

en el libro “Manual de calidad asistencial”, editado en el 2009 por el Servicio 

de Salud de Castilla- La Mancha 

 Número de sexenios (si ha lugar):  0 
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Resumen del Currículum Vitae:  

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (1982) y Doctor en 

Derecho por la Universidad de Castilla- La Mancha (1995). Es funcionario de carrera 

del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1983. Su carrera 

funcionarial se ha desarrollo en puestos técnicos y directivos de la Administración 

General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas de 

Castilla- La Mancha e Illes Balears. El último de ellos fue el de Director General de la 

Función Pública y Calidad de los Servicios de la Comunidad de Castilla- La Mancha. 

Actualmente es  Vocal Asesor Nivel 30 en el Instituto Nacional de Administración 

Pública. Ha desempeñado actividades docentes como Profesor asociado de la 

Universidad de Castilla- La Mancha y como Profesor colaborador del Instituto 

Nacional de Administración Pública, el Instituto Ortega y Gasset, el Instituto Nacional 

de Administración Pública de Paraguay o la Escuela de Administración de la 

Comunidad de Castilla- La Mancha, entre otras escuelas públicas. Es autor de 

publicaciones y artículos. Colabora como consultor del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) y de la Agencia Española de Cooperación 

para el Desarrollo (AECID).  

 

Mahiques Llorca, María Desamparados  

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Postgrado en Relaciones 

Internacionales por la Universidad de Barcelona. Licenciada en Traducción e 

Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Funcionaria del Cuerpo 

Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2010, actualmente es 

Subdirectora General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio 

Fiscal. Desempeña asimismo los siguientes cargos: Experto en el Observatorio de 

Justicia Gratuita, Miembro de la Comisión de selección en la carrera judicial y fiscal, 
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Project Leader en el Twinning con Turquía "Fortalecimiento de los servicios de 

asistencia Jurídica en Turquía". 

 

Martínez Meroño, Julio  

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

XLVIII CSACE. PRÁCTICAS I 2014 

 

Resumen del Currículum Vitae:  

Arquitecto desde 1.983, especialidad en construcción, por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid.  Funcionario del Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado desde 1988, en servicio activo. Funcionario 

del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, desde 

enero de 1993, en excedencia. 

Desde su ingreso en la Administración ha desempeñado, entre otros, los 

siguientes puestos: Vocal Asesor en el Gabinete del Presidente de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia,  Vocal Asesor en la Unidad de 

Apoyo de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Vocal 

Asesor en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio 

del Interior, Secretario General de Modernización y Relaciones con la 

Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, con rango de 

Subsecretario, Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de 

Defensa, Director General de Infraestructuras y Material de la Seguridad, del 

Ministerio del Interior, y Director del Organismo Autónomo Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamiento para la Seguridad, Subdirector General Jefe 

de la Unidad Informática de la Presidencia del Gobierno, Subdirector General 

de Proceso de Datos de la Administración Pública y Jefe del Registro Central 

de Personal, del Ministerio de Administraciones Públicas, Subdirector General 

de Planificación y Medios Materiales en la Dirección General de Administración 

de la Seguridad, Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, 

Subdirector General de Oficialía Mayor y Centro de Sistemas de Información 

del Ministerio del Interior, Subdirector General de Sistemas de Información del 

Ministerio de Justicia e Interior, Subdirector General de la Oficialía Mayor del 

Ministerio del Interior, Vocal Asesor de Formación en Tecnologías de la 

Información en el Instituto Nacional de Administración Pública, Subdirector 
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General de Tratamiento de la Información del Ministerio de Industria y Energía, 

y posteriormente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Martín Fabiani, Luis  

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la UPCO, 

pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde el año 

2004. Actualmente es Vicesecretario General Técnico en el Ministerio de Economía 

y Competitividad. Con anterioridad ha sido Subdirector General Adjunto y Jefe de 

Área en la Subdirección General de Informes y Desarrollo Normativo del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, así como Jefe de Área en la Subdirección de 

Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior. 

Molina Álvarez de Cienfuegos, Ignacio  

Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Es Doctor en Ciencia Política por esa universidad, Master en Ciencias Sociales 

(Instituto Juan March, Madrid), Master en Derecho Europeo y Licenciado tanto en 

Derecho como en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad de Granada). Ha sido 

investigador visitante en varias universidades (entre ellas, Oxford y Harvard, como 

becario Fulbright) y es o ha sido profesor en varios programas de posgrado (IE, 

CEPC, UNIA o URJC) además de haber sido invitado para impartir seminarios en 

una treintena de centros académicos o institutos de análisis. Ha realizado proyectos 

de consultoría para, entre otros, la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación o el Instituto Nacional de Administración Pública.  

 

Palacio Morán, Jorge 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de 
curso) 

2016 

 

 Profesor de Derecho Administrativo en el Curso de Gestión del Estado del 

Instituto Nacional de Administraciones Públicas (27 horas). 

 Ponente en el Curso de Verano de la Universidad de Oviedo Policías y 

ladrones: la seguridad pública en Asturias con el tema Funciones de la 

Delegación del Gobierno en materia de seguridad pública (1,5 horas). 
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 Ponente único en el Curso sobre Derechos fundamentales y 

Administración Pública en la Delegación del Gobierno en el Principado de 

Asturias (15 horas). 

 Ponente en el Curso de Verano de la Universidad de Oviedo Policías y 

ladrones: la seguridad pública en Asturias con el tema Funciones de la 

Delegación del Gobierno en materia de seguridad pública (1,5 horas). 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE y 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, UNED. Máster en Intervención de la Administración en la Sociedad, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. 

Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado. Actualmente 

es Director del Área de Fomento N30 de la Delegación del Gobierno en el Principado 

de Asturias. 

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes puestos en el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo: Coordinador de Área en la Subdirección General de Servicios de 

la Sociedad de la Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información, Coordinador de Área de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Subdirector General Adjunto 

en la Vicesecretaría General Técnica de la Subsecretaría, Consejero Técnico en la 

Subdirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 

Subsecretaría. 

 

Piñanes Leal, Javier 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

MASTER EN TURISMO. 2016 

MASTER EN TURISMO - MÓDULO IV 2015 

XLVIII CSACE. ENTORNO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO XV (El contexto de las 
AA.PP) 

2015 

XLVIII CSACE. PRÁCTICAS I 2014 
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 Categoría profesional como personal docente e investigador de 

universidades u OPIs (si ha lugar): Profesor Asociado de Derecho 

Administrativo (Univ. Complutense de Madrid, años 1991 a 1994). 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Derecho por la Univ. Autónoma de Madrid. Doctor en derecho 

por la Univ. Complutense de Madrid. Master en Derecho Comunitario Europeo. 

Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Actualmente es SG de Estrategia y Servicios al Sector Turístico de Turespaña. 

En su trayectoria en la Administración ha ocupado , entre otros , los puestos de 

SG Adjunto de Administración  en el Consejo de Seguridad Nuclear, SG de 

Estudios y Documentación en el Ministerio del Interior, etapa esta última en la 

fue presidente del Grupo de Expertos Juristas Schengen de Bruselas.  

En el ámbito de la Administración Turística, ha sido SG de Promoción Exterior 

y Director de Turespaña, así como Consejero de Turismo en Frankfurt, Berlín , 

Nueva York y Los Ángeles. 

 

Rivera Mendoza, Elisa  

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

XLVIII CSACE. PRÁCTICAS I 2014 

 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Especialización: Derecho Ambiental. Master de Derecho de la Energía. ENERCLUB. 

Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En la 

actualidad es Vocal Asesora en la SG de Calidad del Aire y Medio Ambiente 

Industrial. 

Ha desempeñado otros puestos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, en la Vicesecretaría General Técnica y como de Jefe de Área de 
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Relaciones Bilaterales en la Subdirección de Relaciones Internacionales y Asuntos 

Comunitarios. 

Entre 2003 y 2005 colaboró en el Consejo de Europa, en la Natural Heritage and 

Biological Diversity Division. 

 

Rojo Salgado, Argimiro  

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Vigo 

(UV); en donde, además, ha dirigido por un periodo de ocho años el Departamento 

de Sociología, Ciencia Política y Filosofía. Titular del Módulo Jean Monnet "The 

federal theory and the proces of european political integration". 

Cursó estudios de ciencia política y de sociología en la Universidad Complutense 

(Madrid), y de federalismo en el C.U. d'Etudes Fédéralistes (Aosta, Italia); y su 

actividad investigadora, desarrollada en diversos centros universitarios europeos 

(principalmente en Bélgica, Francia e Italia), se ha centrado preferentemente en 

temas relacionados con el fenómeno regional-autonómico, el federalismo, las 

relaciones entre la Unión Europea y las regiones, el proceso de construcción 

europea y, por último, el futuro del Estado y la gobernanza global.  

Entre sus publicaciones destacan: La regionalización del Estado en la Europa 

Comunitaria, Fundación Galicia-Europa, Santiago de Compostela; La exigencia de 

participación regional en la Unión Europea, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid; El modelo federalista de integración europea: la Europa de los Estados y de 

las Regiones, Editorial Dykinson, Madrid; Globalización, integración mundial y 

federalismo, Revista de Estudios Políticos, Madrid; Movilización regional y 

emergencia de un sistema de gobernación multinivel en la Unión Europea, Septem 

Ediciones, Oviedo, (con J.M. Ruano et al.). Su última publicación es 

Multiconstitucionalismo e multigoberno: Estados e rexións na Unión Europea, 

Publicaciones de la Cátedra Jean Monnet, Santiago de Compostela, 2005. 

 

Román Riechmann, Carmen 

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias relacionadas 

con la temática del Máster:  

 2015 
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MLDP. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. INAP 

XLVIII CSACE. COMISIÓN (Trabajo fin de curso) . INAP 2015 

XLVIII CSACE. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS (Gestión y dirección pública) . INAP 2014 

MASTER EN LIDERAZGO Y DIRECCIÓN PÚBLICA (2013-2014) MÓDULO DE INFORMACIÓN 

GENERAL. INAP 
2013 

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciada en Geografía e Historia, por la Universidad Complutense de Madrid. 

Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Vocal 

Asesor de la Dirección General de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, desde noviembre de 2013 hasta la actualidad. 

Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la Administración: 

Directora de Recursos Humanos y Organización de la Corporación RTVE desde 18 

de enero de 2011 hasta 31 de octubre de 2013.  

Vocal Asesor en el Gabinete Técnico de la Secretaría General de Presupuestos y 

Gastos –Ministerio de Economía y Hacienda, desde 5 de marzo de 2010 hasta18 de 

enero de 2011. 

Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos.- Ministerio de la 

Presidencia, desde  9 de Mayo de 2009 hasta 5 de marzo de 2010. 

Directora General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de 

Economía y Hacienda, desde 10 de abril de 2006 hasta 24 de abril de 2009. 

Directora General de MUFACE – Ministerio de Administraciones Públicas, desde el 

24 de abril de 2004 hasta 10 de abril de 2006. 

Directora General de la Función Pública - Ministerio de Administraciones Públicas, 

desde el 26 de mayo de 2000 hasta el 23 de abril de 2004. 

Subdirectora General de Relaciones Laborales en la Dirección General de la Función 

Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, desde el 22 de noviembre de 

1994 hasta  el 26 de mayo de 2000. 

Secretaria General de la Comisión Superior de Personal en la Dirección General de 

la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas desde el 24 de junio 

de 1994 hasta el 22 de noviembre de 1994. 
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Sánchez Armas, Teresa de Jesús 
 
Perfil docente: 

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster: 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

Máster Distribución Comercial en Centro de Estudios Comerciales (CECO). 
Profesora en modulo regulación económica (comercio interior) 

2012-2014 

 

 Cursos de formación Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Coordinadora y profesora en curso "La nueva regulación económica tras 

la transposición de la Directiva de Servicios". 

 
Resumen del Currículum Vitae: 

Teresa de Jesús Sánchez Armas es licenciada en Derecho, especialidad Jurídico 

Empresarial por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, máster en Alta Dirección 

Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo. Forma parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 

Estado desde diciembre de 2003 (XL Promoción). Actualmente es Subdirectora 

General de Comercio Interior, Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

Terrón Sancho, José María Terrón Sancho 
 
Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES 
DEL ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 

2016 

 
Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y posee el título del master 

Magister Iuris Communis Programme por la Universidad de Maastricht (LL.M.).  

Tras ingresar en 2006 en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y 

superar el curso selectivo ha trabajado en diversos puestos de la AGE 

desempeñando funciones en distintos ámbitos: como consejero técnico en la unidad 

de recursos humanos en la Agencia Española del Medicamento (Ministerio de 

Sanidad); como técnico-país para la cooperación al desarrollo en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos 
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Exteriores y de Cooperación); como asesor jurídico en la Secretaría de Estado de 

Relaciones con las Cortes (Ministerio de la Presidencia); como vocal asesor en el 

Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación y como asesor parlamentario en el 

Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad.  

Durante la prestación de sus servicios en el Ministerio de la Presidencia participó 

como docente en los cursos impartidos a funcionarios que preparaban exámenes de 

promoción interna. 

Actualmente continúa destinado en el Ministerio de Economía y Competitividad como 

coordinador de área en la Subdirección de Legislación y Política Financiera en el 

Tesoro Público y cursa el Executive Master en Dirección de Entidades Financieras 

del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que finaliza en el mes de junio, en el marco 

del cual ha realizado una estancia en la London School of Economics (LSE). 

 

Velasco Fernández, Fernando 

Es doctor en Filosofía y licenciado en Ciencias Morales. Es profesor titular de 

Filosofía Moral en la Universidad Rey Juan Carlos. En el año 2005 puso en marcha 

la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos. Es codirector de 

Inteligencia y seguridad: revista de análisis y prospectiva desde su creación en 2006; 

la primera revista académica editada en España sobre inteligencia. Desde 2009 

codirige el Máster en Analista de Inteligencia, máster interuniversitario de carácter 

internacional. Es miembro del Capítulo Español de la Asociación de Profesionales de 

la Inteligencia Competitiva (SCIP). Es coeditor de Estudios en Inteligencia: 

respuestas para la gobernanza democrática (2014), Cultura de Inteligencia: un 

elemento para la reflexión y la colaboración internacional (2012) yLa Inteligencia 

como disciplina científica (2010). 

 

Velázquez López, Francisco Javier  

Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias relacionadas 

con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR ADMINISTRADORES CIVILES DEL 

ESTADO . DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. (Gestión y 

dirección pública) . INAP 

2015 
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GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES Y DELEGACIÓN. INAP 2015 

II CURSO DE DIRECTIVOS DE LAS ADMINISTACIONES PÚBLICAS: GESTIÓN Y CAMBIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. INAP 
2015 

TIC DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y CALIDAD (Organización 

administrativa y gestión pública) . INAP 
2014 

XLVIII CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 

ESTADO. INAP 
2014 

I CURSO DE DIRECTIVOS DEL INAP CON MINISTERIOS, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 

CORPORACIONES LOCALES. INAP 
2014 

GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES Y DELEGACIÓN. INAP 2014 

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA PÚBLICA 2013 - PRÁCTICAS. INAP 2013 

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA PÚBLICA 2013-MÓDULO IV (Gerencia Púb. y 

Habilidades Directivas) . INAP 
2013 

HHDD LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO. INAP 2013 

 Categoría profesional como personal docente e investigador de universidades u 

OPIs (si ha lugar):  Profesor Asociado Área de Ciencia Política Universidad 

Carlos III (1996-2004,2013) 

 Número de quinquenios docentes (si ha lugar): 

Perfil investigador: 

 Líneas de investigación (si ha lugar): 

 Publicación o trabajo de investigación más relevante relacionado con la temática 

del Máster (si ha lugar): Habilidades Directivas y Gestión Pública (Inap,2015) 

 Número de sexenios (si ha lugar):   

Resumen del Currículum Vitae:  

Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas. (Sección de Políticas). Pertenece al 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Curso de alta dirección del 

Instituto Nacional de Administración Pública, 1996-97. Años de servicio, 37. 

Trayectoria Profesional: 

 Director del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Pública. 

(1982-1986)- Secretario General del Consejo Superior de la Función Pública 

del Ministerio para las Administraciones Públicas. (1985-86)- Director General 
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de Cooperación Territorial del Ministerio para las Administraciones Públicas. 

(1986-88)- Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de 

Autopistas Nacionales de Peaje del Ministerio de Obras Públicas. (1988-

1991)- Director General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. (1991-1996)- Subdirector General Adjunto en el INAP y  de 

Selección de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función 

Pública del Ministerio de Administraciones Públicas. (1996-2004).- Miembro 

del grupo de expertos para la reforma de las administraciones públicas 

(2003). 

 Profesor Asociado del Área de Ciencia Política y de la Administración de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Asignatura: Gestión pública directiva. (1996-

2004). (2013). 

 Secretario General para la Administración Pública del Ministerio de 

Administraciones Públicas, (abril de 2004- julio de 2006). 

 Director General de Protección Civil y Emergencias. (2006-2008). 

 Director General de la Policía y de la Guardia Civil, (2008-2011). 

Actualmente es Vocal Asesor en el Instituto Nacional de Administración Pública, 

desde  enero de 2012.  

 

6.3. Cuadro de distribución y dedicación  

La implicación de profesores y materias se describe en el siguiente cuadro. 

 MATERIAS ASIGNATURAS PROFESORES 

 Director del Máster Manuel Arenilla 

1 

Materia 1.  
El contexto de las 
Administración General del 
Estado (14 créditos)  
 
Coordinador de materia: El 
Responsable de la Subdirección 
General de Formación del INAP 

Principios y valores en la 
Administración General del 
Estado. Transparencia, Buen 
Gobierno, ética pública e 
igualdad.  (4 créditos) 

Coordinador de la asignatura: 
Ricardo Manuel García Vegas ( 2 
créditos) 

Francisco Javier Amorós Dorda (2 
créditos) 

El diseño de políticas públicas y 
su evaluación. Principales 
políticas sectoriales (4 créditos) 

Coordinador de la asignatura: Eloísa 
del Pino Matute (2créditos) 

Natalia de las Heras Oliete (2 
créditos) 

Gobernanza multinivel. Las 
relaciones del Estado con las 
Entidades Locales, 
Comunidades Autónomas  y 
Unión Europea (4 créditos) 

Coordinador de la asignatura: 
Argimiro Rojo Salgado (2 créditos) 

Fernando Sánchez-Beato Lacasa (2 
créditos) 
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Relaciones Internacionales (2 
créditos) 

Coordinador de la asignatura: 
Ignacio Molina Álvarez de 
Cienfuegos (1 crédito) 

Amanda Gil Sánchez (1 crédito) 

2 

Materia 2. Gestión y Dirección 
Pública (16 créditos) 
 
Coordinador de materia: El 
Responsable de la Subdirección 
General de Formación del INAP 

Dirección estratégica y 
orientación a resultados (4 
créditos) 

Coordinador de la asignatura: 
Francisco Javier Velázquez López, (2 
créditos) 

Luis Herrera Díaz-Aguado (2 
créditos) 

Dirección y gestión de equipos y 
personas (4 créditos) 

Coordinador de la asignatura: 
Carmen Román Riechmann (2 
créditos) 

Carlos Galindo Meño (2 créditos) 

Gestión económica y 
presupuestaria (4 créditos) 

Coordinador de la asignatura: 
Mercedes Caballero Fernández (2 
créditos) 

Diego Pérez Martínez ( 2 créditos) 

Gestión de la información y 
comunicación pública (4 
créditos) 

Coordinador de la asignatura José 
María Caballero Casado ( 2 créditos) 

Fernando Velasco Fernández (2 
créditos) 

3 

Materia 3. Habilidades 
personales e interpersonales 
para la Dirección (6 créditos) 

Coordinador de materia:  

José Manuel Calvo Cobo  

 
Coordinador de la asignaturas: José 
Manuel Calvo Cobo (3 créditos) 

Rosa Garelly ( 3 créditos) 

4 

Materia 4. Técnica normativa y 
mejora regulatoria (3 créditos) 

Coordinador de materia:  

Luis Martín Fabiani  

 

Coordinador de la asignatura: Luis 
Martín Fabiani (2 créditos) 

María González Fernández (1 
crédito) 

5 

TFM 
 
Coordinador de materia: El 
Responsable de la Subdirección 
General de Formación del INAP 

 

Elena Alonso Ventura 

José María Caballero Casado 

Diego Castro-Villacañas Pérez 

Diego Fernández Alberdi 

Carlos Galindo Meño 

Carmen Gandarillas Rodríguez 

Mª José Gómez García de Soria 

María González Fernández 

Luis Herrera Diaz-Aguado 

Mª Desamparados Mahiques Llorca 

Luis Martín Fabiani  

Julio Martínez Meroño 

Jorge Palacio Morán 

Javier Piñanes Leal 

Elisa Rivera Mendoza 

Carmen Román Riechmann 

Teresa de Jesús Sánchez Armas 
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José María Terrón Sancho 

Francisco Velázquez López 

 

Los profesores asignados a cada materia se responsabilizan tanto de la impartición 

de las clases presenciales como de aplicar los sistemas de evaluación definidos en 

cada materia. 

Los tutores designados en el TFM se responsabilizan de la tutorización y desarrollo 

del TFM por el estudiante y estarán supervisados por el coordinador de TFM. 

 

 



6.2. Personal de apoyo  
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6.2. Otros Recursos Humanos 
 
El INAP desarrolla una intensa actividad formativa que tiene su reflejo en un amplio 

catálogo de actuaciones formativas dirigidas a los diversos colectivos de empleados 

públicos, a través de planes de formación que han ido adaptándose a los requerimientos 

y necesidades formativas que, en cada momento, se han demandado del INAP, siempre 

sobre la base de la detección de necesidades efectuada desde el propio organismo. 

De la Dirección del Instituto dependen los siguientes órganos con nivel orgánico de 

Subdirección General: 

 La Gerencia. 

 La Subdirección de Selección. 

 La Subdirección de Formación. 

 La Subdirección de Programas Formativos en Administración Local. o 

Asimismo, dependen de la Dirección del Instituto las unidades: 

 El Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación. 

 El Departamento de Relaciones Internacionales.  

El INAP para este Máster Universitario destina como recursos humanos de apoyo al título 

a 4 personas de la Subdirección de Formación, siendo su puesto y categoría la siguiente:   

Puesto Nivel Unidad Administrativa Dedicación 

Subdirectora de Formación Nivel 30 Subdirección de Formación 10% 

Subdirector Adjunto de 

Formación 

Nivel 29 Subdirección de Formación 30% 

Jefe de Servicio Nivel 26 Subdirección de Formación 20% 

Administrativo Nivel 18 Subdirección de Formación 20% 

 

Además, toda la infraestructura y resto de personal del INAP (con una experiencia 

dilatada en el ámbito de la gestión de programas de formación) prestará a este Máster 

todo el apoyo necesario y pondrá a su disposición los amplios y abundantes medios 

disponibles. 
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El organigrama del INAP se puede consultar en el enlace http://www.inap.es/organigrama. 

En el INAP prestan servicios 206 personas, de las cuales 169 son funcionarios y 37 

laborales, 197 en la sede de Madrid y 9 en al sede de Alcalá de Henares. 

Entre las principales magnitudes destaca el número anual de alumnos – superior a 25.000 

– de los cuales 10.000 lo suelen ser en la modalidad on-line. Y ello mediante la impartición 

de mas de 45.000 horas lectivas al año. 

Recursos Humanos de la UIMP 

Asimismo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo aporta los recursos de personal 

propios, como administración (servicio de secretaría de alumnos y coordinación de 

profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) y 

servicios (reprografía). 

 

Denominación del puesto Responsabilidades Categoría administrativa 

Coordinador de estudios y 

programas 

Coordinación general de 

programas de posgrado de la 

Universidad  

Responsable de los procesos de 

evaluación de títulos. 

Profesor titular de universidad 

Coordinador de estudios de 

posgrado 

Coordinación del estudio. 

Control de proyectos, edición, 

seguimiento presupuestario y de 

la renovación de los estudios. 

Catedrática de enseñanza 

secundaria 

Técnico de gestión Gestión del programa de 

posgrado 

Técnico de programación 

Auxiliar administrativo 

Vicerrectorado de Posgrado e 

Investigación 

Tareas administrativas. Auxiliar administrativo 

http://www.inap.es/organigrama
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Jefe de la Secretaría de Alumnos 

de Posgrado. 

 

Matriculación y gestión del 

expediente académico. 

Expedición de certificaciones y 

títulos. 

Maestra 

Auxiliar administrativo de  

Secretaria de alumnos  

Auxiliar en los proceso de 

matriculación de alumnos 

Auxiliar administrativo 

Jefe del servicio de convenios Coordinación y seguimiento del 

convenio 

Gestión del Estado 

Jefe se servicio de informática Gestión del área informática de 

la UIMP 

Gestión del Estado 

Técnico de informática Administrador del Campus 

Virtual. 

Centro de atención al usuario. 

 

 

 

 

 



7. Recursos materiales  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El 12 de Febrero de 2013 se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre la UIMP 

y el INAP que incluye entre otras cuestiones la realización conjunta de programas de 

posgrado que ampara y da soporte a esta propuesta de Máster. Se ha firmado 

igualmente un Convenio específico de Colaboración para el desarrollo del Máster 

Universitario en Administración Civil del Estado. 

Puesto que el Máster Universitario se impartirá en las sedes del INAP en Madrid se 

incluye aquí la descripción de los recursos materiales y servicios que el INAP pondrá 

a disposición de los estudiantes de este Máster.  

En el INAP, los alumnos e investigadores encontrarán un centro con tecnología 

punta para el estudio, la investigación y la compartición del conocimiento. Un centro 

de reconocido prestigio cuya misión se encuentra alineada con las tendencias más 

avanzadas en materia de aprendizaje y cuya reflexión es esencial para la 

transformación del Estado y sus Administraciones públicas.   

7.1. Edificios y equipamiento destinado a la docencia. 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) dispone actualmente de dos 

sedes: la sede principal desde 1991, en el edificio que albergó la antigua Facultad de 

Medicina de San Carlos en la calle Atocha 106 de Madrid, y su sede histórica, 

situada en el Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego s/n, de Alcalá de 

Henares. 

La sede actual del INAP es patrimonio histórico desde 1997 y objeto de la máxima 

protección que otorga la normativa española al ser bien de interés cultural. Esta 

sede ocupa una superficie construida de 14.450 metros cuadrados distribuidos en 

tres plantas y tres alas en forma de U, con una entrada principal en la calle Atocha 

por la que se accede tanto a las dependencias de las tres plantas como a un patio 

ajardinado de aproximadamente 1.200 metros cuadrados que se encuentra en el 

centro del edificio.   

El edificio conjuga el referido valor histórico y patrimonial, que satisface las 

necesidades representativas de la institución, con una aspiración de modernidad que 

se manifiesta en unas instalaciones acordes con su tiempo para llevar a cabo sus 
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tareas de selección, formación e investigación de las principales líneas de actuación 

de las Administraciones públicas. Para estos fines dispone de: 

 11 aulas de una superficie de 100 metros cuadrados y un aforo de 16 a 52 

personas, todas ellas con acceso a internet, proyectores de techo, pantallas 

de proyección, ordenador portátil, micrófonos móviles y punteros digitales 

para ponentes, dos pizarras convencionales y papelógrafos móviles. Casi 

todas estas aulas reciben luz natural y la mayoría cuenta con un mobiliario 

renovado en los últimos cinco años. Una de esas aulas está dotada de pizarra 

digital.     

 Tres aulas de informática con un total de 69 equipos. 

 Aula Magna o Sala de Conferencias, con una superficie de 156 metros 

cuadrados y  un aforo de 96 personas, con acceso a Internet, WIFI, dos 

proyectores de techo, dos pantallas de proyección, mesa presidencial para 

siete ponentes con ordenadores y micrófonos individuales, atril con ordenador 

y micrófono y cabinas para traducción simultánea.  

 Dos salas de reuniones, “Javier de Burgos” y “Alejandro Olivan”, de una 

superficie de 50 metros cuadrados y una capacidad para 20 personas cada 

una. La sala “Javier de Burgos” está dotada de un moderno sistema de 

videoconferencia.  

 Cuatro salas de tribunales de selección de una superficie de 50 metros 

cuadrados y una capacidad para 20 personas cada una.  

El edificio cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de reprografía centralizado y una fotocopiadora por planta en la zona 

de aulas. 

 Servicio de conserjes de 8 a 20 horas dedicados a la preparación de aulas y 

asistencia permanente a profesores y alumnos.  

 Un servicio de cafetería con capacidad para 100 comensales sentados, con 

menús del día asequibles. 

 Un servicio de seguridad 24 horas al día y sistema iónico de detección de 

incendios. 
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 10 baños múltiples por sexo, incluyendo 4 en la zona de aulas.   

 Climatización central,  

 Un Gabinete Médico dotado con médico y enfermero de lunes a viernes de 9 

a 14 horas.  

El edificio cumple con la normativa de accesibilidad universal y está perfectamente 

adaptado a personas con discapacidad al disponer de dos baños para 

discapacitados en la zona de aulas, un salva-escaleras  y ascensores con puertas 

que permiten la entrada de sillas de ruedas. 

El INAP está muy bien comunicado con otras zonas de Madrid y alrededores, 

pudiendo llegar de la forma siguiente:  

 Dos paradas de metro cercanas -Antón Martín o Atocha- con parada de la 

línea 1. 

 Estación de Atocha a 10 minutos a pie con parada de las siguientes líneas de 

cercanías C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C10, y líneas de largo recorrido 

de RENFE y AVE.  

 Dos paradas de autobuses cercanas en Calle Atocha –líneas 6, 26 y 32- y 

Paseo del Prado -10, 14, 27, 34, 37 y 45-.  

La sede histórica del Instituto forma parte de la Antigua Universidad Cisneriana 

comenzada por el Cardenal Cisneros en 1499 y es Patrimonio de la Humanidad, 

junto con el resto del casco histórico de Alcalá de Henares. En la actualidad, el INAP 

ocupa de forma exclusiva la segunda planta del Colegio de San Ildefonso en torno al 

Patio de Santo Tomás.  

El Instituto dedica esta sede a la celebración de cursos internacionales y de 

inmersión lingüística en inglés y en francés, y dispone para esos fines de las 

siguientes instalaciones:  

 6 aulas con un aforo de 30 personas, todas ellas con acceso a Internet, 

proyectores de techo, ordenador portátil y micrófonos móviles para ponentes. 

Casi todas estas aulas reciben luz natural y la mayoría cuenta con un 

mobiliario renovado en los últimos cinco años.     

 Un aula de Informática con 20 equipos. 
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 Un salón de actos, con capacidad para 85 personas, con acceso a Internet, 

mesa presidencial para cinco ponentes y dos micrófonos individuales.  

Sede principal (C/Atocha 106) 

AULAS 

Ubicación Aulas Capacidad 

Medios tecnológicos y audiovisuales 

Conexión 

internet 

Cañón y 

pantalla 
Micrófonos 

Sótano Aula S.1 20 Sí 

P
ri
m

e
ra

 p
la

n
ta

 

Aula 1.2 (En.) 25 equipos Sí 

Aula 1.3 38 Sí 

Aula 1.4 38 Sí 

Aula 1.5 38 Sí 

Aula 1.6 52 Sí 

Aula 1.7 24 Sí 

S
e

g
u
n

d
a

 p
la

n
ta

 

Aula 2.1 38 Sí 

Aula 2.2 (En.) 28 equipos Sí 

Aula 2.3 28 Sí 

Aula 2.4 28 Sí 

Aula 2.5 28 Sí 

Aula 2.6 16 Sí 

Tercera 

planta 
Aula 3.1 (En.) 16 equipos Sí 
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SALAS al servicio del estudiante 

Ubicación Aulas Capacidad 

Medios tecnológicos y audiovisuales 

Conexión 

internet 

Cañón 

y 

pantall

a 

Micrófonos 

Primera 

planta 

Alejandro 

Olivan 
20 Sí 

S
e

g
u
n

d
a

 p
la

n
ta

 AULA 

MAGNA 
96 Sí 

Javier de 

Burgos 
21 Sí 

T
e
rc

e
ra

 p
la

n
ta

 

Sala I 20 Sí (cañón portátil) 

Sala II 20 Sí (cañón portátil) 

Sala III 20 Sí (cañón portátil) 

Sala IV 20 Sí (cañón portátil) 

  



Página 6 de 17 

 

7.2. Tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Las dos sedes del INAP se encuentran interconectadas en alta disponibilidad 

mediante una línea principal de 18 Mbps con una línea de respaldo de 2,7 Mbps. 

El acceso a cualquier servicio ajeno al propio INAP (incluido Internet) desde ambas 

sedes se realiza mediante una conexión en alta disponibilidad a la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, que cuenta con una línea principal de 51 Mbps con la sede de Mª de 

Molina nº 50 y una línea de respaldo de 10.2 Mbps con la sede de Castellana nº 3. 

Estas comunicaciones se realizan con la siguiente electrónica de red: 

 Routers Teldat Atlas. 

 Routers Cisco 2811. 

Sede de Atocha 

En dicha sede se encuentran ubicadas 3 aulas de informática con un total de 69 

puestos, 2 salas de reuniones, una sala de conferencias y 10 aulas. 

La sede de Atocha cuenta físicamente con cableado de categoría 6 que permiten 

conexiones de red a 1 Gb.  

El cableado en el edificio se reparte mediante 2 racks en cada planta, de ellos uno 

en cada ala y que se encuentran dotados con switches HP Procurve Manager 5406zl 

modulares. 

En cada aula de informática también hay un switch que reparte la conexión a todos 

los equipos de dicha aula. 

La conexión troncal entre los rack de planta se hace mediante conexiones de fibra 

óptica. 

En el CPD ubicado en la planta baja se encuentra el resto de la electrónica de red 

que distribuye las conexiones a los distintos servicios del INAP y se encarga de la 

comunicación con el ministerio y la correspondiente salida a Internet.  

La electrónica de red ubicada en esta sede tiene los siguientes equipos: 

 10 switches HP Procurve 5406zl, 

 4 switches HP Procurve 2848, 
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 1 switch HP Procurve 2810, 

 1 switch HP Procurve 4000M, 

 1 switch HP Procurve 2626, 

 1 switch HP Procurve 2124, 

 1 switch Cisco Catalyst 3560, 

 1 switch Cisco Catalyst 3500, 

 1 switch Cisco Catalyst 2950 y 

 1 switch 3COM 4210G. 

En esta red física se estructuran varias redes con una separación lógica del tráfico 

de red dividiéndose básicamente en las siguientes subredes: 

 Subred de usuarios. 

 Subred de aulas. 

 Subred de servidores con servicios en Internet. 

 Subred de servidores con servicios en la Red Sara.  

 Subred de Wifi. 

Cuenta con cobertura de red Wifi en aulas y zonas comunes. 

Estas redes y servicios hacen uso de otros elementos de electrónica de red. Para 

mejorar el rendimiento de algunos servicios se utilizan balanceadores hardware y 

para proteger las comunicaciones se utilizan firewalls; el INAP cuenta con los 

siguientes equipos en alta disponibilidad: 

 2 Balanceadores hardware Radware App Director. 

 2 Firewalls Stongate FW-1050. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de datos se realiza físicamente sobre una infraestructura SAN 

compuesta con los siguientes equipos: 

 2 Switches Brocade 200E, 

 1 Cabina de discos HP EVA 4400 con una capacidad de 15 TB distribuida de 

la siguiente forma: 
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- Discos de fibra óptica: 9,5 TB y 

- Discos FATA: 5,5 TB. 

 Entorno de virtualización (detallado en la parte de servidores). 

 Servidores de gestión (detallados en la parte de servidores). 

 Dispositivos de respaldo (detallados en la parte de copia de respaldo). 

Copias de respaldo 

Las copias de respaldo se realizan mediante una cabina de cintas y equipos D2D de 

almacenamiento en disco; el hardware asociado es: 

 1 Cabina de cintas HP MSL4048 con capacidad para 45 cintas LTO4 de 800 

MB cada una (sin comprimir). 

 2 Equipos D2D HP StorageWorks D2D2502i de 1,4 TB. 

 1 Equipo D2D HP StorageWorks D2D4112 de 9 TB. 

Correo 

El correo está montado en dos servidores en alta disponibilidad y con un 

almacenamiento en una cabina de discos propia; el hardware asociado es: 

 1 Cabina de discos HP StorageWorks MSA500 G2 con capacidad de 300 GB. 

 2 Servidores HP ProLiant DL380 G4. 

 2 Servidores virtuales para el acceso del correo por Internet. 

Servidores físicos 

Los servidores físicos contienen la mayoría de los servicios de gestión de sistemas 

informáticos, servicios de bases de datos, servicios de recursos de red y de 

impresión. Los equipos disponibles son: 

 1 Servidor HP rp2450. 

 3 Servidores HP Proliant ML350 G5. 

 7 Servidores HP Proliant DL380 G5. 

 2 Servidores HP Proliant DL360 G7 (AULAS). 

 6 Servidores HP Proliant BL460c G1. 
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 4 Servidores HP Proliant BL460c G6. 

Servidores virtuales 

El entorno virtual permite tener servidores con un bajo coste en equipamiento y una 

reducción importante tanto de espacio físico, como de recursos eléctricos y térmicos. 

Todo el entorno virtual reside sobre los servidores HP Proliant BL460 indicados 

anteriormente, existiendo un entorno diferenciado para desarrollo y pruebas, y un 

entorno de producción. Los servidores tienen sistemas operativos Windows o Linux 

(RedHat o Ubuntu) en función de las necesidades. El resumen de equipos es: 

Entorno de Desarrollo 

 12 Servidores con Sistema Operativo Windows, y 

 12 Servidores con Sistema Operativo Linux. 

Entorno de Producción 

 18 Servidores con Sistema Operativo Windows, y 

 12 Servidores con Sistema Operativo Linux. 

Entorno de Aulas 

 4 Servidores con Sistema Operativo Windows. 

Wifi 

La sede de Atocha dispone de una red Wifi con salida a través de dos routers ADSL 

de 3Mb de ancho de banda.  

La red WiFi consta de los siguientes elementos: 

 1 Router DualWan Linksys RV042. 

 1 Router ADSL DayTek Vigor 2500. 

 1 Router ADSL Technicolor TG582n. 

 9 Puntos de Acceso Linksys DWL-3200AP. 

 7 Repetidores Linksys DWL-3260AP. 
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Servicios en hospedaje 

La Plataforma de Formación on-line del INAP se encuentra soportada por un servicio 

de hospedaje externo. Las características del servidor que da soporte a la plataforma 

son las siguientes: 

 Modelo: Quad IBM System xSeries, 

 Procesador: Intel 1x4x2 GHz ,  

 RAM: 4 GB ECC, y 

 Disco: 2x500 GB SATA, RAID 1. 

El servicio cuenta con una capacidad de intercambio de datos con la web de 1800 

Gb mensuales. 

7.3. Biblioteca 

La Biblioteca del INAP forma parte de la red de Bibliotecas especializadas de 

titularidad pública. La colección bibliográfica nace de la fusión de dos bibliotecas: la 

del Instituto de Estudios de Administración Local y la de Instituto Nacional de 

Administración Pública. De aquella primera asociación de Municipios proceden los 

fondos iniciales de la actual biblioteca, libros de valioso interés histórico y jurídico y 

desde fechas muy tempranas se fue constituyendo una biblioteca especializada en 

Derecho Administrativo, Ciencia de la Administración y Administración Pública. En 

1991 cuando la biblioteca fija su sede en el edificio de San Carlos. En aquel 

momento, se reunían 60.000 volúmenes procedentes del IEAL, 40.000 del INAP, 

4.000 del antiguo Instituto de Desarrollo Económico y 1.000 procedentes del Museo 

Histórico de la Administración. En cuanto a las revistas, se constituyó una colección 

de gran importancia, que después de revisar los duplicados alcanzó los 2.241 títulos, 

de los cuales 1.500 estaban vivos.  

Fondos 

La Biblioteca del INAP es un centro bibliográfico y documental especializado en 

Administración Pública y Derecho Público. En la actualidad su colección documental 

en estas materias es una de las más importantes de cuantas existen en España, 

teniendo también relevancia a nivel internacional. En el 2012, la Biblioteca del INAP 
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cuenta con 190.000 volúmenes, más 2.363 títulos de revistas, de las cuales 400 

están vigentes, 21.307 documentos locales, 415 vídeos y 912 CD-ROM. 

La biblioteca digital del INAP es una biblioteca especializada en derecho público que 

proporciona sus servicios utilizando medios electrónicos. El acceso se realiza, de 

forma libre y gratuito con acceso restringido a ciertos contenidos protegidos por el 

derecho de propiedad intelectual, a través de la dirección URL 

http://www.inap.map.es donde se pueden consultar todas las ediciones, monografías 

y revistas del INAP, desde su origen hasta nuestros días. Ésta también proporciona 

el acceso a diversas bases de datos (Aranzadi, VLEX, el Consultor de los 

Ayuntamientos...), a bibliotecas universitarias y a determinadas páginas web 

relacionadas con el derecho público (Diario oficial de las Comunidades Europeas, 

Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Jurídicas.com, etc.). La 

consulta plena de la documentación sólo se puede realizar desde la sala de lectura 

de la biblioteca del INAP. 

Fondo Antiguo 

La Biblioteca del INAP ha reunido un conjunto de libros anteriores al siglo XX, de 

singular relevancia por su edición y las materias sobre las que versan, que han sido 

permanente tema de estudio por su utilidad para crear un perfil de la historia del 

derecho administrativo y local, indispensable para los investigadores y devotos del 

conocimiento de las fuentes del ordenamiento jurídico en el que descansan muchas 

normas actuales. 

La colección bibliográfica de la Biblioteca se completa con un importante “Fondo 

Antiguo” de 5 siglos, fruto de las compras y de la integración de los fondos 

procedentes del Museo Histórico de la Administración. En este apartado, el libro más 

antiguo es un incunable del año 1501 que lleva por título ”El Fuero Real” y que fue 

impreso en Zaragoza el 4 de agosto de dicho año. Los fondos antiguos de los que se 

dispone, contabilizados por centurias, son los siguientes: 

 1501 – 1600: 32 obras. 

 1601 – 1700: 70 obras. 

 1701 – 1800: 199 obras. 

 1801 – 1900: 2.124 obras. 

http://www.inap.map.es/
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 1901 – 1950: 6.579 obras. 

Los primeros impresos en caracteres góticos son de inicios del siglo XVI y hay una 

buena representación de ejemplares de los siglos XVII, XVIII Y XIX. Son en total 

unas diez mil obras de contenido jurídico y administrativo de gran valor, incluidas en 

su totalidad en el Patrimonio Documental y Bibliográfico Español, protegido por las 

disposiciones contenidas en la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

Español (artículos 48 y ss.) 

Es frecuente que el INAP organice exposiciones de estos fondos con el propósito de 

acercar a los ciudadanos joyas bibliográficas y mobiliario de alto valor artístico y, al 

mismo tiempo, ofrecer a estudiosos e investigadores de la ciencia jurídica el acceso 

a los fondos que integran la Biblioteca del Instituto Nacional de Administración 

Pública. 

Como complemento a las actividades de la biblioteca, se ha habilitado un espacio 

expositivo y de divulgación para mostrar una pequeña selección de libros e impresos 

antiguos del fondo bibliográfico del INAP. Piezas de notable valor jurídico y genuinos 

modelos de impresión que conjugan exclusividad y rareza bibliográfica.  

Servicios 

 Lectura en sala. 

 Préstamo domiciliario de libros. 

 Consultas por correo, teléfono, fax y correo electrónico. 

 Peticiones por correo, teléfono, fax y correo electrónico (restringido a las 

diversas Administraciones públicas). 

 Fotocopias (restringido a las diversas Administraciones públicas, en el marco 

de la vigente Ley de Propiedad Intelectual). 

 Boletín de información bibliográfica mensual. 

 Selecciones temáticas 

 Préstamo interbibliotecario. 
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Acceso 

Se requiere la utilización de un carné de usuario, que se expide a petición de los 

interesados siempre que reúnan alguno de estos requisitos: 

 Funcionarios y empleados de todas las Administraciones públicas. 

 Profesores y alumnos de los cursos del INAP. 

 Profesores e investigadores universitarios. 

 Especialistas e investigadores en materias relacionadas con las 

Administraciones públicas. 

 Opositores. 

 Estudiantes de los 2 últimos años de carreras universitarias. 

7.4. Organización de las prácticas externas e instituciones 

colaboradoras 

El módulo de prácticas constituye un elemento básico del Máster, ya que permitirá a 

los estudiantes contar con una primera toma de contacto con el escenario laboral en 

el que se va a desarrollar su carrera profesional.  

Las prácticas externas tienen un carga lectiva de 12 créditos distribuidos a lo largo 

de los dos cuatrimestres, 4 semanas y 5 semanas de duración respectivamente. 

Durante el primer cuatrimestre, los estudiantes tomarán contacto profesional en 

unidades administrativas de carácter sectorial, donde se diseñan y ejecutan políticas 

públicas de carácter sectorial; y en el segundo cuatrimestre el estudiante 

desarrollará las prácticas en una unidad que realice funciones de carácter 

transversal, como son la gestión económica, gestión presupuestaria, oficialía mayor,  

recursos humanos, las secretarias generales de organismos autónomos o similiares.  

El estudiante durante el desarrollo de las prácticas contará con, al menos, con un 

tutor, profesional del Cuerpo, que se responsabilizará de correcto desarrollo de las 

funciones asignadas al estudiante y de informar, a la finalización de las mismas, 

sobre el desempeño del estudiante. . El responsable de la Subdirección General de 

Formación del INAP será el coordinador de las prácticas externas y ejercerá de tutor 

académico haciendo de nexo entre el estudiante en prácticas y sus tutores en el 

centro donde desarrollen estas. 
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INAP para dar soporte a este máster cuenta con el compromiso de Función Pública 

en el cual se acuerda la colaboración de ambas instituciones para la aportación de 

los destinos a los estudiantes en el momento de desarrollo de las prácticas. A lo 

largo de las sucesivas ediciones del Curso Selectivo, el INAP ha podido enviar a los 

estudiantes a desarrollar las prácticas en diferentes instituciones lo que pone en 

relieve la consolidada experiencia del INAP en la organización de las prácticas 

externas y avala el suficiente soporte institucional para la realización de las mismas. 

Al final de este epígrafe se han incluido las cartas de los tutores de prácticas donde 

muestran su disponibilidad para seguir ejerciendo esta labor y por lo tanto 

asegurando que su institución recibirá a los estudiantes. 

Durante el año 2015 las prácticas se han desarrollado en diferentes y numerosos 

destinos, siendo los siguientes:  

1. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de 

Servicios. 

 Secretaría General del Aire y Medio Ambiente Industrial. 

 Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. l 

2. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

 Subdirección General de Personal, Dirección General del Servicio Exterior. 

3. Ministerio de Defensa. 

 Dirección General de Personal. 

4. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Subdirección General de Informes y Desarrollo Normativo. Secretaría General 

Técnica. 

 Subdirección General de Planificación y Seguimiento. 

 Secretaría General del CDTI. 

 Gabinete de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación. 

 Subdirección General de la Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y 

Competencia. 

 Asesoría Jurídica de la CNMC. 
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5. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Subdirección General de la Oficialía Mayor. 

6. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Secretaría General Técnica. Subdirección General de Relaciones 

Internacionales Sociolaborales. 

 Gabinete de la Secretaría de Estado de Empleo. 

 Subdirectora General de Régimen Jurídico. 

 Unidad de Apoyo de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE). 

 Subdirección general de Estadística e Información del Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE). 

7. Ministerio de Fomento. 

 Inspección General de Fomento y Secretaría General Técnica. 

 Subdirección General de Urbanismo. 

 Unidad de Apoyo de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 

 Secretaría General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

8. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas. Subdirección 

General de Recursos Humanos. 

 Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación. Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas. 

 Subdirección General de Cooperación Autonómica. 

 Subdirección General de Régimen Jurídico Autonómico. 

 Subdirección General de Relaciones Institucionales. 

 Gabinete Técnico. 

9. Ministerio de Cultura. 

 Subdirección General de Propiedad Intelectual. 

10. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 Secretaría General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos. 

11. Ministerio del Interior. 

 Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección. 
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12. Ministerio de Justicia. 

 Subdirección General de Contratación y Servicios. Subsecretaría del 

Ministerio de Justicia. 

13. Ministerio de la Presidencia. 

 Subdirección General de Recursos Humanos. 

14. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Secretaría General Técnica de la Subdirección General de normativa.  

15. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación. 

 Departamento de Recursos Humanos, Conciliación y Servicios Generales de 

la Secretaría General. 

16. Agencia Estatal de Meteorología. 

 Presidencia. 

17. Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. 

 Secretaría General del Centro de Estudios Jurídicos. 

18. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 Secretaría General. 

19. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 

 Secretaría General. 

20. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

 Gabinete de la Dirección General. 

21. Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Secretaría General. 

22. Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa del 

Ministerio de Defensa. 

 Secretaría General. 

23. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). 

 Secretaría General. 

24. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 Unidad de planificación y apoyo a Gerencia. Subdirección General. 

25. Teatro Real. 

 Secretaría General. 
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26. TURESPAÑA. 

 Subdirección General de Gestión Económica-administrativa y Tecnología de 

la Administración. 

 Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. 

 Secretaría General de Estrategia y Servicios al Sector Turístico. 

 Subdirección General de Marketing Exterior del Turismo. 

De esta forma se considera que el INAP debido a su naturaleza y como organismo 

dedicado, entre otras cosas, a la formación de funcionarios de alto nivel posee una 

red de contactos institucionales que hacen posible contar con el soporte suficiente 

para el desarrollo de las prácticas externas por parte de los estudiantes. 

 

 



8. Resultados previstos  
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8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores 

que se relacionan a continuación y la justificación de dichas 

estimaciones.  

Tasa de graduación 100% 

Tasa de abandono 0% 

Tasa de eficiencia 100% 

Justificación de los valores propuestos 

Tasa de graduación. 

La experiencia acumulada en la formación directiva que realiza el INAP indica que la 

tasa de graduación para sus títulos oficiales es muy alta. A esto hay que unir el 

hecho de que la fase oposición, que deben aprobar los estudiantes de este máster, 

es tan exigente que garantiza un alto rendimiento del alumnado por lo que se 

considera que la tasa de graduación es del 100%. 

Tasa de abandono. 

La experiencia del INAP en la formación de directivos sitúa una tasa de abandono 

del 5%, no obstante la experiencia del INAP en la organización de los Cursos 

Selectivos hace que la tasa se prevea en torno al 0%. 

Tasa de eficiencia. 

La tasa de eficacia prevista se sitúa en el 100% de acuerdo con la experiencia del 

INAP en la organización de los Cursos Selectivos. 

 



10. Cronograma de implantación  
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10.1 Cronograma de implantación  

El Máster Universitario en Administración Civil del Estado iniciaría su impartición, 

en caso de obtener en tiempo y forma la verificación que define el Real Decreto 

1393/2010 por el que se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias en 

el curso 2016/2017, comenzando su impartición en septiembre-octubre del año 

2016 y finalizaría en mayo-junio de 2017 con la defensa de los trabajos de fin de 

máster.  

 




