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Fundado en 1986, el  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG)  es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la propia Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
 
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un espacio
formativo que genera sinergias entre los mundos académico y profesional y las
redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar profesionales que sean
capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que se plantean hoy en
nuestras complejas sociedades y en el seno de las instituciones o empresas donde
desarrollan la actividad profesional.

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el caso
que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por motivos de
fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el IUIOG se compromete
a la devolución de los importes aportados por el alumno. 

El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que
promovemos: la calidad académica y la proyección del alumno.

Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.
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El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.

Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.

Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

Ventajas de estudiar en el IUIOG 

Campus internacional

El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.
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Todo país que quiera progresar necesita  liderazgo político, pero también es cierto
que necesita  eficacia e imparcialidad en la Administración, lo cual exige
un funcionariado competente y honesto. Y más aún, es indispensable que estas dos
esferas se combinen para que los ideales políticos se conviertan en realidades que
aporten bienestar a la ciudadanía, sin pérdida de libertad. Ello sólo es posible si se
introduce un instrumento intermedio que permita a ambos tipos de actores -
políticos y empleados funcionarios públicos-, trabajar en la misma dirección. Ese
instrumento es la  función directiva profesionalizada. En ella deben estar presentes
los directivos públicos profesionales, quienes propician la creación de un espacio
donde es posible la comunicación entre el universo político y el administrativo;
quienes transmiten las decisiones políticas en lenguaje comprensible para los
funcionarios; y quienes exponen a los políticos las opiniones de la burocracia, de
forma que ellos puedan entenderlas y compartirlas si fuera necesario.

Sin ellos, el choque de valores y prioridades es inevitable. Urge potenciar las
sinergias entre los roles político y administrativo con el principal objetivo de ofrecer
un servicio eficaz a la Sociedad.

Este Máster ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte españoles. Los créditos cursados en el Máster son reconocidos, de
forma automática, para el acceso a los estudios de Doctorado en cualquier
Universidad del Espacio Europeo de Educación Superior.

Permite el acceso preferente al Doctorado en Economía y Gobierno.

Titulación oficial 
otorgada por:
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Información básica

Titulación Oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), en colaboración con el IUIOG*

Directores: Dr. Manuel Villoria Mendieta y Dra. Isabel Bazaga Fernández.
Consejo Académico: Dr. Antonio López Vega, Dr. Jesús Ruiz-Huerta, Dr. Manuel
Tamayo, D. Fernando Vallespín Oña, Dr. Manuel Villoria y Dra. Isabel Bazaga
Fernández.

Título: Máster Universitario en Alta Dirección Pública.
Créditos: 60 ECTS.
Modalidad: Online.
Precio: 5.000 euros online (+ tasas, 50 euros aproximadamente) (*)
Convocatorias: marzo - diciembre 2021 / octubre 2021 - septiembre 2022.
Programa de Becas: Sí (consulta a través del correo de información y contacto).
Información y contacto: infocursos@fogm.es

*Este Máster ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
españoles. Los créditos cursados en el Máster son reconocidos, de forma
automática, para el acceso a los estudios de Doctorado en cualquier Universidad del
Espacio Europeo de Educación Superior.
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Objetivos

Calidad
académica y

visión
profesional

 

La gestión del sector público, particularmente en los ámbitos de las políticas
públicas, de los recursos humanos, la elaboración de presupuestos y la
gestión económico-financiera.
La toma de decisiones  y la resolución de problemas en los procesos de
formulación, implantación y evaluación de políticas y programas públicos.
La planificación estratégica, el diseño organizativo y el marketing público.

El  Máster Universitario en Alta Dirección Pública  está  pensado para
proporcionar  una  formación para la acción  (policy applied), a los  directivos
públicos. Los contenidos del plan académico potencian valores, conocimientos y
habilidades de los participantes para actuar con eficacia en:

Profesorado
altamente cualificado

y seguimiento
personalizado de la

enseñanza
 



Programa académico

Asignatura 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS.
Obligatoria. 1er cuatrimestre. 6 créditos.*

Asignatura 2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD I.
Obligatoria. 1er cuatrimestre.3 créditos.*

Asignatura 3. MARKETING PÚBLICO.
Obligatoria. 1er cuatrimestre. 6 créditos.^*

Asignatura 4. PROBLEMAS JURÍDICO-SOCIALES DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA.
Obligatoria. 1er cuatrimestre.6 créditos.*

Asignatura 5. ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
Obligatoria. 1er cuatrimestre. 6 créditos.*

Asignatura 6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD II.
Obligatoria. 2º cuatrimestre.3 créditos.*

Asignatura 7. RECURSOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTACIÓN Y GESTIÓN
PRESUPUESTARIA.
Obligatoria. 2º cuatrimestre. 6 créditos.*

Asignatura 8. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS Y ÉTICA
PÚBLICA.
Obligatoria. 2º cuatrimestre.6 créditos.*

Asignatura 9. HABILIDADES Y COMPETENCIAS DIRECTIVAS.
Obligatoria. 2º cuatrimestre.3 créditos.*

Asignatura 10. INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO.
Obligatoria. 2º cuatrimestre.6 créditos.*

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Obligatorio. 2º cuatrimestre.9 créditos.

SEMINARIO PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚBLICA.
De carácter monográfico, en el que participan personalidades de la política, la
Administración y la comunidad científica (actividad complementaria, 16 horas).

(*) Para mayor información sobre las materias de las asignaturas, dirigirse a la www.iuiog.com
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Para superar el periodo de formación académica los estudiantes habrán de cursar
60 créditos ECTS: 51 de ellos se obtendrán superando satisfactoriamente las
distintas asignaturas y los 9 créditos restantes se adquieren con el Trabajo Final de
Máster. La totalidad de los créditos se reparten, de forma equilibrada, a lo largo de
los dos cuatrimestres del curso. En el primer cuatrimestre, los créditos
corresponden exclusivamente a asignaturas docentes. En el segundo cuatrimestre,
las asignaturas docentes se compaginan con el Trabajo Final de Máster.

El Máster tiene una duración de un curso académico, con inicio en septiembre de
2021 y finalización en junio de 2022. La edición latinoamericana, comenzará en
marzo de 2022 y finalizará en diciembre del mismo año. Consta de 12 sesiones que
se celebran, con periodicidad mensual, en la sede del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (C/ Fortuny, 53), los jueves y viernes, en horario de
mañana y tarde, y los sábados en horario de mañana.

El Máster incluye diez asignaturas temáticas  que expresan distintos objetivos y
contenidos de importancia para la gestión. Los contenidos de las asignaturas
combinan los conceptos con las técnicas más avanzadas en materia de dirección y
gestión pública para el planteamiento y resolución de problemas de complejidad
creciente. Las clases prácticas tienen un componente fundamental de trabajo
personal del alumno, tanto de modo individual como en grupo, incorporando
análisis de casos, resolución de problemas y simulaciones.

Los alumnos que no puedan cursar el Máster en el periodo anual en que se oferta,
por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, podrán acogerse a la
modalidad de estudios a tiempo parcial. Así, los alumnos pueden formalizar su
primera matrícula en septiembre, cursando los 27 créditos que se desarrollan
durante el primer cuatrimestre (octubre a febrero). La segunda matrícula podrán
formalizarla en septiembre del curso siguiente para cursar los 33 créditos restantes
que se desarrollan durante el segundo cuatrimestre (marzo a junio). 

El programa se complementa con la celebración de jornadas, seminarios y
reuniones científicas abiertas a todas las promociones de los Másteres del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Desarrollo del programa
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