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MULDP

Máster Universitario 
en Liderazgo y Dirección Pública

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Institu-
to Nacional de Administración Pública (INAP) han programado, en 
alianza académica, un Programa Oficial de Máster Universitario en 
Liderazgo y Dirección Pública centrado en la especialización de la 
formación de directivos públicos.

El INAP, que tiene entre sus principales misiones encomendadas la 
de proporcionar la formación de los empleados públicos, ha diseña-
do un plan docente destinado a convertirse en el referente aca-
démico para los directivos públicos españoles e iberoamericanos, 
cuyo objetivo principal es facilitar a los titulados los instrumentos 
necesarios para desarrollar la carrera profesional y cualificar a los 
que la inician en la actualidad, además de promover la creación de 
redes que fomenten el debate y el espíritu innovador.

Se desea con este título de Máster Universitario configurar un 
instrumento para que los directivos públicos adquieran las compe-
tencias necesarias que les permitan liderar el proceso de transfor-
mación de las Administraciones Públicas y su adaptación al nuevo 
entorno social y económico, de manera que les permita administrar 
y gestionar con eficiencia y afrontar los problemas desde una estra-
tegia de innovación, creatividad, liderazgo y responsabilidad.

Lugar de celebración y duración
Estudiantes a tiempo parcial:
Sede del INAP en Madrid
Dos años académicos (4 cuatrimestres): 
de octubre a mayo

Estudiantes a tiempo completo:
Sede del INAP en Alcalá de Henares  
Un año académico (2 cuatrimestres): 
de octubre a junio

Programa Oficial de Posgrado
adaptado al EEES
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Objetivos

El objetivo del máster es formar empleados públicos de alto nivel para desarrollar habilidades directi-
vas y analíticas, que les permitan abordar, de forma creativa e innovadora, el liderazgo y la gestión de 
los asuntos públicos para afrontar los retos requeridos por los nuevos estilos de gobierno relacional.

Para su consecución se plantean los siguientes objetivos específicos:

 > Proporcionar al alumno una sólida base de conocimientos y herramientas en materia de liderazgo 
y dirección pública que estén en consonancia con las principales tendencias nacionales, europeas 
e internacionales.

 > Desarrollar habilidades directivas y analíticas que permitan al titulado, en entornos altamente 
complejos y dinámicos, aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas para la identificación 
y resolución de problemas, y desarrollar un liderazgo creativo.

 > Generar un espíritu crítico con capacidad para integrar conocimientos y hacer reflexiones de 
forma innovadora, a partir de los datos e información disponibles.

 > Afianzar las habilidades interpersonales y reforzar la capacidad del titulado para liderar equipos y 
comunicar de manera efectiva las directrices dentro y fuera de las organizaciones en las que se 
desempeña.

 > Proporcionar habilidades e instrumentos de aprendizaje que permitan al alumno mantener un 
proceso continuo de formación y adaptación a los constantes cambios de las sociedades 
modernas.

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

El Máster está destinado a los titulados universitarios superiores 
que sean empleados públicos de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos, de las Comunidades Autónomas 
y de las universidades, a los empleados públicos de la Administra-
ción Local, así como a los empleados públicos iberoamericanos, o 
de otros países, que ocupen cargos de responsabilidad en el sector 
público.
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Estructura

El máster tiene una carga lectiva de 60 créditos ECTS que puede realizarse en dos modalidades:

Modalidad semipresencial (estudiantes a tiempo parcial):

 > 15 créditos en cada cuatrimestre: primero, segundo, tercero  y cuarto.
 > Perfil de ingreso recomendado: funcionarios españoles del subgrupo A1, o personal laboral 

equivalente, con tres o más años de experiencia en el sector público, perteneciente a la Adminis-
tración General del Estado y sus organismos públicos, a las Comunidades Autónomas y a las 
universidades y a los empleados públicos de la Administración Local.

Modalidad presencial (estudiantes a tiempo completo):

 > 30 créditos en el primer cuatrimestre y 30 en el segundo.
 > Perfil de ingreso recomendado: empleados públicos de Iberoamérica, o de otros países, que 

ocupen cargos de responsabilidad en el sector público.

Plan Docente

El máster, con un plan docente de 60 créditos ECTS, se estructura en un tronco común de 46 
créditos obligatorios (10 materias) y 8 créditos optativos (dos asignaturas de 4 créditos a elegir por el 
estudiante).  El Trabajo de fin de Máster tiene una carga académica de 6 créditos ECTS.

Materias y asignaturas obligatorias:

1. Fundamentos de la Administración Pública (5 ECTS)

 – Evolución y situación actual de la Administración Pública. Entorno social (3 ECTS)
 – Transparencia y buen gobierno (2 ECTS) 

2. La adopción de decisiones y el análisis de políticas públicas (3 ECTS) 

 – El enfoque de políticas públicas (1,5 ECTS)
 – El liderazgo y la adopción de decisiones (1,5 ECTS)

3. Liderazgo público, organización y estrategia en la Administración Pública (5 ECTS) 

 – Dirección estratégica (2,5 ECTS)
 – Diseño organizativo y proceso (2,5 ECTS)

4. Evaluación, calidad y orientación al ciudadano (5 ECTS)

 – Evaluación y calidad de los servicios (3 ECTS)
 – Orientación al ciudadano (2 ECTS)

5. Comunicación y marketing público (5 ECTS)

 – Comunicación (2,5 ECTS) 
 – Marketing (2,5 ECTS) 

6.  Gestión de recursos humanos en las Administraciones Públicas y dirección de personas 
(5 ECTS) 

 – Gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas (3 ECTS)
 – Dirección de personas en las Administraciones Públicas (2 ECTS)
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7. Dirección económica-financiera, gestión presupuestaria y control de sistemas (5 ECTS)

 – Dirección económica-financiera, gestión presupuestaria y control de sistemas (5 ECTS)

8. Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías (4 ECTS) 

 – Gestión del conocimiento (2 ECTS)
 – Administración electrónica (2 ECTS)

9. Liderazgo, gestión del cambio e innovación (5 ECTS) 

 – Liderazgo (2 ECTS)
 – Gestión del cambio (1,5 ECTS) 
 – Innovación y creatividad (1,5 ECTS)

10.  Resolución de conflictos, negociación y gestión de crisis (4 ECTS) 

 – Negociación y gestión de crisis (2 ECTS)
 – Resolución de conflictos (2 ECTS)

Trabajo de fin de Máster (6 ECTS)

 – Trabajo de fin de Máster (6 ECTS)

Modalidad semipresencial: 

Asignaturas optativas (4 ECTS/asignatura). El estudiante de la modalidad semipresencial deberá 
matricularse de dos asignaturas optativas que se oferten cada curso de entre las que a continuación 
se relacionan:

 – Desarrollo de las competencias de coaching y mentoring
 – Toma de decisiones en la UE
 – Técnicas de investigación aplicadas a la Administración y las políticas públicas
 – Estudio de costes de servicios públicos
 – Mejora de la regulación y técnica normativa
 – La acción internacional de las ciudades como factor clave para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador
 – La Administración Pública y los derechos de los ciudadanos en la sociedad democrática del siglo XXI

Modalidad presencial: 

Prácticas en la Administración Pública española (4 ECTS)

 – Una visión práctica del funcionamiento de la Administración Pública española (4 ECTS). 

Este periodo de prácticas, obligatorio únicamente para los estudiantes que cursen el máster en la 
modalidad presencial, comprende la estancia durante dos semanas en unidades y departamentos de 
la Administración Pública española desarrollando funciones relacionadas con el programa.

Asignaturas optativas (4 ECTS/asignatura). El estudiante de la modalidad presencial deberá matri-
cularse en una de las siguientes asignaturas optativas: 

 – Economía pública y política económica
 – La asignación pública de los recursos. Análisis económico y social de proyectos de inversión en el 

ámbito internacional
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Dirección

Director del Máster

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

Coordinadora del Máster 
M.ª Sol Serrano Alonso
Subdirectora de Formación 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Secretaria Académica 
Paz Martínez García
Jefe de Área de la Subdirección de Programas Formativos en Administración Local
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Profesorado

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

Condiciones de acceso

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

Tres son los perfiles de ingreso de los estudiantes de nuevo ingreso que se definen para este máster: 

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

 > Empleados públicos de la Administración Local.
 > Empleados públicos iberoamericanos, o de otros países, que ocupen cargos de responsabilidad 

en el sector público.

Los criterios de admisión, siendo la experiencia profesional en el sector público el criterio de admisión princi-
pal, se centrarán en la valoración de los siguientes aspectos en los porcentajes que a continuación se indican:

a) Un 20 % a la trayectoria profesional y curricular del candidato.
b) Un 20 % al nivel de responsabilidad dentro de la organización en la que desarrolle su labor 

profesional el candidato. 
c) Un 15 % al grado de conexión entre el puesto de trabajo que desempeña el candidato y el perfil 

formativo del máster.
d) Un 15% al interés objetivo de la organización administrativa en la que preste sus servicios el 

candidato.
e) Un 10 % al nivel B2, o superior, acreditado del Marco Europeo Común de Referencia en inglés.
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Se realizará, además, una entrevista a los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones 
que surjan de la aplicación de los anteriores criterios. El peso de la entrevista en la valoración global 
para cada candidato será del 20%.

El Consejo Académico establecerá la puntuación mínima requerida en cada uno de los criterios, así 
como la puntuación mínima total para pasar a la entrevista.

Los candidatos preferentes para realizar este máster son los funcionarios españoles del subgrupo 
A1, o personal laboral equivalente, con tres o más años de experiencia en el sector público, pertene-
ciente a la Administración General del Estado, a la Administración de las Comunidades Autónomas o 
a la Administración Local, y los empleados públicos de Iberoamérica, o de otros países, que ocupen 
cargos de responsabilidad en el sector público.

Evaluación y normas de permanencia

Las actividades formativas son numerosas y diferenciadas a lo largo del máster: clases presenciales y 
de trabajo en grupo; sesiones de método del caso; paneles de experiencias, y diversos usos del aula 
virtual, con foros y chats; paneles de debate en mesas redondas, y un importante material docente 
que permite el trabajo autónomo del estudiante.

La evaluación del estudiante, para hacer seguimiento de la adquisición o no de las competencias 
definidas, se realiza a través de varios sistemas que incluyen la valoración de la asistencia a clase y de 
la participación del estudiante en las actividades formativas, exámenes, evaluación de los documen-
tos de análisis sobre las lecturas, calificación del trabajo en grupo y, en su caso, valoración de las 
presentaciones orales y de la participación en las sesiones de método del caso, etc.

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

La normativa de permanencia de la UIMP limita a un máximo de dos convocatorias por asignatura en 
cada año académico, y los alumnos deben completar todos los créditos del programa en un máximo 
de dos años, para la modalidad presencial (estudiantes a tiempo completo), y de tres años para la 
modalidad semipresencial (estudiantes a tiempo parcial).

Obtención del título

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

Calendario

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

Modalidad semipresencial (a tiempo parcial)

Las clases se iniciarán en el mes de octubre, finalizando el primer cuatrimestre en febrero. El segundo 
cuatrimestre se desarrollará entre los meses de marzo y junio, el tercero entre los meses de octubre 
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y enero, y el cuarto entre los meses de febrero y junio. Esta modalidad exigirá una presencialidad de 
dos días y medio, intensivos, una vez al mes. 

Modalidad presencial (a tiempo completo)

Las clases se iniciarán en el mes de octubre y el primer cuatrimestre finalizará a mediados del mes de 
marzo. A continuación, se iniciará el segundo cuatrimestre, finalizando este a finales de junio con la 
defensa del Trabajo de fin de Máster.

Solicitudes de admisión y matrícula

Número máximo de alumnos: 105 alumnos, 70 en la modalidad semipresencial y 35 en la modali-
dad presencial.
Plazo de preinscripción: Para la modalidad semipresencial, de abril a julio. Si quedaran plazas libres 
se abrirá un plazo extraordinario de preinscripción en agosto y septiembre.

Para la modalidad presencial se abre el plazo ordinario de preinscripción de enero a marzo. Igualmen-
te, si quedaran plazas libres, se ofrecería también un plazo extraordinario de abril a julio.

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

Documentación necesaria

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

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

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

Otra documentación

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

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

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

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

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

Matriculación: septiembre.

NOTA IMPORTANTE

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

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

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

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

Otras tasas:

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

Becas UIMP

Becas UIMP

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

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

Ayudas INAP y AECID

Los alumnos de la modalidad presencial pueden optar a las becas MAEC-AECID de Cooperación 
Universitaria y Científica para el Desarrollo, que se convocan anualmente entre febrero y marzo, y que 
ofrecen financiación para matrícula, manutención y traslado, en cuantía variable según la disponibili-
dad presupuestaria. 

El INAP podrá convocar, para cada edición, ayudas complementarias a las becas MAEC-AECID men-
cionadas, también según la disponibilidad presupuestaria.



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

www.uimp.es

INAP
C/ Atocha, 106
28012 Madrid
Tlfs.: + 34 91 273 91 97 / 92 12
master@inap.es

www.inap.es
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