
PROGRAMA OFICIAL DE
POSGRADO

ACCEDE AL 
DOCTORADO SALIDAS 

PROFESIONALES
Competencias necesarias que les capacitan para el 
ejercicio profesional como:
• Directivo en el ámbito del sector público 

desarrollando funciones que incluyen la evaluación 
de objetivos estratégicos, diseño, planificación 
y gestión de proyectos, dirección de personas 
y gestión de recursos, y la participación en la 
formulación de políticas públicas con autonomía 
y responsabilidad.

(En colaboración con CEMFI y FOM)

Programa de Doctorado en
Economía y Gobierno

PROGRAMA OFICIAL 
DE DOCTORADO

Más info: gestion.doctorado@uimp.es
www.uimp.es > Posgrado > Doctorado > Programa de Doctorado en Economía y Gobierno

Máster Universitario en
Alta Dirección Pública

(En colaboración con FOM))

MÁSTER
UNIVERSITARIO OFICIAL

Área de Gobierno Área de Economía

Democracia, Gobierno y 
Administración Pública
Cambio Social y Político 

en un mundo global

Microeconomía, economía 
financiera y econometría

Macroeconomía, economía 
laboral y demografía

El programa de Doctorado tiene 2 áreas y 8 líneas de investigación 
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MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL

MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN 

ALTA DIRECCIÓN 
PÚBLICA

EN COLABORACIÓN CON EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN 

(FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET – GREGORIO MARAÑÓN)

www.uimp.es

Máster Universitario en 
Alta Dirección Pública
infocursos@fogm.es

Matrícula
alumnos.posgrado@uimp.es
www.uimp.es > posgrado > Secretaría Virtual
(+ 34) 91 592 06 00 /20
C/ Isaac Peral, 23 · 28040 Madrid

Preinscripción
preinscripcion.posgrado@uimp.es
www.uimp.es > posgrado > preinscripción online

@UIMPOficial Universidad Internacional Menéndez Pelayo@UIMP @ uimp1 UIMP



Modalidad

Duración

Objetivos del máster

Perfil de ingreso

Estructura

Precio público: www.uimp.es > posgrado > másteres universitarios

A distancia a través del Campus Virtual de la Fundación 
José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón.

De octubre a junio (60 ECTS) Edición España.
De marzo a octubre (60 ECTS) Edición Latinoamérica.

• Mejorar la gestión del sector público, ámbitos de las 
políticas públicas, recursos humanos, elaboración de 
presupuestos y la gestión económico-financiera.

• Reforzar las competencias para la toma de decisiones, 
resolución de problemas en los procesos de 
formulación, implantación, evaluación de políticas y 
programas públicos.

• Planificar estratégicamente y capacitar para el diseño 
organizativo y el marketing público.

• Titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas.
• Titulados superiores con experiencia en labores de 

dirección y gestión pública.

Módulo I: Dirección estratégica para las organizaciones 
públicas.
Módulo II: Organización y gestión de la calidad I.
Módulo III: Marketing público.
Módulo IV: Problemas jurídico-sociales de la acción 
administrativa.
Módulo V: Análisis y gestión intergubernamental de 
políticas públicas.
Módulo VI: Organización y gestión de la calidad II.
Módulo VII: Recursos económicos: presupuestación y 
gestión presupuestaria.
Módulo VIII: Gestión estratégica de los recursos humanos y 
ética pública.
Módulo IX: Habilidades y competencias directivas.
Módulo X. Innovación y gobierno abierto.
Módulo XI. Trabajo Fin de Máster.

MODALIDADES DE
PRÁCTICAS

Programa Oficial de Posgrado  |  Adaptado al EEES

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega-Marañón (Fundación José Ortega 
y Gasset – Gregorio Marañón) han programado, en alianza académica, un 
Máster en Alta Dirección Pública con el fin de proporcionar una formación 
para la acción (policy applied) a los directivos públicos. Los contenidos 
del plan académico pretenden potenciar los valores, conocimientos y 
habilidades de los participantes para actuar con eficacia en el ámbito de 
la función y gestión directiva.

MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

BECAS

Existe la opción de realizar prácticas extracurriculares 
con carácter voluntario durante el periodo de formación 
sin formar parte del plan de estudios.

Beca del Programa Excelencia de la Fundación José 
Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. Cubren un 30% del 
precio de matrícula, excluidas las tasas que se abonan a 
la Universidad.
Becas del Programa ALUMNI. Los antiguos alumnos del 
IUIOG tendrán derecho a un 5% de descuento en cualquier 
programa nuevo que se matriculen.
Becas MESCYT para alumnos de la República Dominicana. 
Estas becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (MESCYT) cubren la matrícula del máster, 
manutención, viaje y seguro médico.
Consultar en www.uimp.es > posgrado > becas
Consultar en www.iuiog.com > becas


