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El Máster en Buena Gobernanza e Integridad 

en Administraciones Públicas y Empresas, 

impulsado conjuntamente por el Instituto 

Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

(IUIOG) y Transparencia internacional España 

(TI-España) nace del perfeccionamiento de su 

antecesor “Título Experto en Integridad 

(Siemens Integrity Initiative) Corporativa, 

Transparencia y Buen Gobierno” de TI-España, 

una titulación conjunta también con IUIOG que 

vio la luz en el año 2016 en el marco del Pro-

yecto Integridad dando respuesta a una 

creciente necesidad formativa en el campo del 

cumplimiento normativo, la transparencia y el 

buen gobierno y que, a través de sus cinco 

ediciones, ha formado a más de doscientos 

profesionales del sector público y privado en 

cumplimiento, transparencia, ética y buen 

gobierno.

El presente Máster, fruto de la consolidación de 

esta alianza entre TI-España y IUIOG, ofrece 

una formación más avanzada y específica que 

su precedente y mejor adaptada a las nuevas 

exigencias y nuevos retos en materia de buena 

gobernanza, transparencia y cumplimiento. 

Presenta una dimensión global y un alcance 

internacional, reuniendo a los mejores especia-

listas y profesionales con la finalidad de ofrecer 

una formación integral y transversal en estas 

tres áreas que por lo general son tratadas y 

estudiadas de manera independiente o 

desvinculada pero que, bajo nuestra visión, 

para lograr una formación adecuada y 

completa en integridad y buena gobernanza 

corporativa e institucional y un desempeño 

profesional basado en la responsabilidad, la 

integridad y la transparencia  deben perma-

necer necesariamente interconectadas.

PRESENTACIÓN



ESTRUCTURA

Créditos: 60 ECTS.
Duración: Octubre 2021 a Junio 2022 (9 meses).
Modalidad: Online.
Precio: 4.900 euros.

• Módulo II. 

Gobernanza abierta, innovación administrativa y participación ciudadana: 15 ECTS.

• Módulo III. 

Ética empresarial, transparencia y cumplimiento normativo: 15 ECTS.

• Módulo de Prácticas. 

6 ECTS Optativos.

• Trabajo Fin de Máster. 

15 ECTS.

• Módulo I. 

Ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción: 15 ECTS.

INFORMACIÓN BÁSICA



El objetivo general del programa es impulsar la formación en una cultura de la integridad que vaya 

más allá del cumplimiento, formando a profesionales que puedan adquirir las herramientas e 

instrumentos necesarios para afrontar los numerosos retos que se presentan en el ámbito del 

compliance, la ética corporativa e institucional, la prevención de la corrupción, la transparencia y la 

buena gobernanza en las organizaciones del siglo XXI.

OBJETIVOS

En relación a los objetivos específicos, el programa permite:

El desarrollo de competencias generales y específicas vinculadas al desempeño de la 

función de cumplimiento y responsables de integridad para la elaboración de políticas, 

procedimientos y protocolos corporativos e institucionales en materia de integridad y 

cumplimiento.

01

El diseño e implementación de herramientas y estrategias específicas orientadas a la 

mejora de los sistemas de integridad y cumplimiento, con un enfoque basado en la 

gestión adecuada de los riesgos y el establecimiento de controles eficaces.
02

El desarrollo los conocimientos jurídicos y tecnológicos necesarios para dar 

cumplimiento a la normativa y altos estándares internacionales en materia de 

transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y participación ciudadana.
03

Una formación integral, práctica y especializada en materia de ética, prevención de la 

corrupción y buena gobernanza basada en las mejores prácticas nacionales e 

internacionales.
04

Un programa idóneo para ser integrado en los planes de formación anual de las 

empresas y de las Administraciones Publicas, diseñado para satisfacer todas las 

exigencias normativas nacionales e internacionales sobre formación y capacitación en 

materia de cumplimiento, transparencia y buena gobernanza.

05



ECTS SEMESTREASIGNATURAS OBLIGATORIAS

• Ética y deontología en las organizaciones públicas.

• Integridad y buen gobierno.

• Comprender la corrupción: variables explicativas y efectos, métodos de 
medición, instrumentos de prevención.

• La contratación pública, instrumentos para promover una contratación 
íntegra y libre de corrupción.

Módulo I.  Ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción.
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Módulo II. Gobernanza abierta, innovación administrativa y participación 
ciudadana.

• Transparencia, derecho de acceso a la información pública y protección 
de datos personales. Estructura, diseño y accesibilidad de portales de 
transparencia y participación.

• Gobernanza abierta (I): Antecedentes. Experiencias de gobierno abierto 
(ejecutivo, legislativo y judicial) en el mundo. Alianza para el Gobierno 
Abierto.

• Gobernanza abierta (II): Experiencias de uso de redes sociales digitales 
y apertura de datos. Tecnologías para la innovación administrativa 
(govtech).

• Gobernanza abierta (III): Experiencias de participación ciudadana y rendi-
ción de cuentas: innovaciones democráticas y planes de gobierno abierto.

• El lobby y la gestión de la influencia en las decisiones públicas. 
Experiencias en España y Latinoamérica. 

Módulo III. Ética empresarial, cumplimiento normativo y transparencia.

• Buen gobierno corporativo: Cultura empresial, marcos de integridad y 
dirección estratégica.

• Compliance I: Sistemas de prevención.

• Compliance II: Sistemas de detección, control y supervisión.

• Compliance III: Programas anticorrupción en empresas y normas de 
aplicación extraterritorial.

• Compliance IV: Transparencia corporativa, sostenibilidad y derechos 
humanos.
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ASIGNATURAS OPTATIVAS

Módulo de Prácticas
• Prácticas.

• Trabajo de Fin de Máster.

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

6 2º

15 2º

PLAN DE ESTUDIOS



El Máster presenta un formato online diseñado 

y adaptado a las necesidades de los profesio-

nales a los que va dirigido, ya sean del sector 

público o del sector privado, especial-mente en 

lo referente a la compatibilidad con el horario y 

la carga laboral.

Asimismo, el Máster utiliza la metodología de 

case study o estudio de caso que favorece la 

asimilación de los conceptos y fortalece la 

aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos. En particular, el aprendizaje se lleva 

a cabo a través de sesiones de análisis de 

situaciones reales, complementado con 

workshops temáticos impartidos por profesio-

nales de empresas líderes en cumplimiento 

normativo, gobierno corporativo y trans-

parencia, así como profesionales del sector 

público y del tercer sector, y que ofrece el 

complemento practico, indudablemente nece-

sario para cualquier formación completa e 

integral.

METODOLOGÍA



MODULO I ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

CALENDARIO Y HORARIOS

MODULO II GOBIERNO ABIERTO, INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asignatura Fechas Horario

Ética y deontología en las organizaciones.

Integridad y buen gobierno.

Comprender la corrupción: variables explicativas y efectos, 
métodos de medición, instrumentos de prevención.

La contratación pública, instrumentos para promover una 
contratación íntegra y libre de corrupción.

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

M - X - J - V
(26/10) - (03/11)

(04/11) - (17/11)
M - X - J - V

(18/11) - (01/12)
M - X - J - V

(02/12) - (17/12)
M - X - J - V

Asignatura Fechas Horario

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

M - X - J - V
(11/01) - (19/01)

(20/01) - (28/01)
M - X - J - V

(01/02) - (09/02)
M - X - J - V

(10/02) - (18/02)
M - X - J - V

16:00pm 
-

18:30pm(22/02) - (02/03)
M - X - J - V

MODULO III CUMPLIMIENTO NORMATIVO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD CORPORATRIVA

Asignatura Fechas Horario

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

16:00pm 
-

18:30pm

M - X - J - V
(15/03) - (23/03)

(24/03) - (01/04)
M - X - J - V

(05/04) - (20/04)
M - X - J - V

(21/04) - (29/04)
M - X - J - V

16:00pm 
-

18:30pm(03/05) - (11/05)
M - X - J - V

Compliance II: Sistemas de detección, control y supervisión.

Compliance III: Programas anticorrupción en empresas y normas 
de aplicación extraterritorial.

Compliance IV: Transparencia corporativa, sostenibilidad y 
derechos humanos.

Transparencia, derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales. Estructura, diseño y accesibilidad 
de portales de transparencia y participación.

El lobby y la gestión de la influencia en las decisiones públicas. 
Experiencias en España y Latinoamérica. 

Gobernanza abierta (I): Antecedentes. Experiencias de gobierno 
abierto (ejecutivo, legislativo y judicial) en el mundo. Alianza para 
el Gobierno Abierto.

Gobernanza abierta (II): Experiencias de uso de redes sociales 
digitales y apertura de datos. Tecnologías para la innovación 
administrativa (govtech).

Gobernanza abierta (III): Experiencias de participación ciudadana 
y rendi-ción de cuentas: innovaciones democráticas y planes de 
gobierno abierto.

Buen gobierno corporativo: Cultura empresial, marcos de integridad 
y dirección estratégica.

Compliance I: Sistemas de prevención.



• Campos Acuña, Mª Concepción.
Secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo. 
Docente en diversos programas de posgrado.

Profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Miembro del Panel Internacional de Expertos de la IRM- 
Alianza para el Gobierno Abierto.

• Cruz Rubio, César.

Profesora Ayudante Doctora de Ciencia Política de la UAM. 
Investigadora Fundación Carolina.

• Güemes, Cecilia.

Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de 
Sevilla.

• Guillot Reina, Emilio.

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de 
Barcelona. Abogado.• Gómez Martín, Víctor.

Profesor titular de ciencia política y de la administración de la 
Universidad de Murcia Director del Departamento de Ciencia 
Política y de la Administración de la Universidad de Murcia.

• Jiménez Sánchez, Fernando.

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Abogado en ejercicio, Consejero de 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 

• Juste Mencía, Javier.

Director ejecutivo de Transparencia Internacional España. 
Abogado. Docente en diversos programas de posgrado.• Martínez García, David.

Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Abogado en Oliva-Ayala.• Ortiz de Urbina, Íñigo. 

Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad 
Complutense de Madrid.

• Rubio Núñez, Rafael.

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Abogado ejerciente en Oliva-Ayala.• Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier.

Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 
Sala Segunda (de lo Penal). • Silva Castaño, María Luisa.

Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Coordinador del Observatorio de Respon-
sabilidad Social Corporativa y consejero vocal del Consejo 
Estatal  de Responsabilidad Social Empresarial.

• Vázquez Oteo, Orencio.

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, 
Universidad Rey Juan Carlos.
Miembro del Comité de Dirección de Transparencia 
Internacional España.

• Villoria Mendieta, Manuel.

PERFIL

• Bacigalupo Saggese, Silvina.
Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de 
Madrid. Presidenta de Transparencia Internacional España.

DOCENTES

CLAUSTRO DOCENTE



Directivos de empresas y responsables de 

departamentos de cumplimiento, ética, trans-

parencia, asesoría jurídica, administración 

corporativa, auditorías internas, sostenibilidad, 

integridad, recursos humanos, comunicación y 

relaciones institucionales.

Directivos y autoridades del sector público, 

personal funcionario y laboral de las adminis-

traciones públicas.

Licenciados en Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Economía, Ciencias 

Empresariales, Periodismo, Sociología y otras 

titulaciones relacionadas.

Abogados, consultores y auditores en el área 

del cumplimiento, dirección estratégica, 

integridad, gobierno corporativo, transpa-

rencia y contratación pública, así como otros 

profesionales especializados en dichas mate-

rias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO



PROCESO DE AMISIÓN

Envío de formulario cumplimentado.

CV.

Copia de documento de identidad.

Copia del Título de Licenciatura / Grado.

Carta de motivación.

Entrevista personal por parte de la Coordinación Académica.

Resolución final por parte del Comité Académico y los Directores.

Una vez admitido/a, el/la aspirante recibirá un correo de Secretaría con las ins-

trucciones para proceder al abono por reserva de plaza de 200 euros (este 

importe no se devolverá ́ si posteriormente el alumno decidiera no realizar el 

curso).

FA
S
E01

FA
S
E02

FA
S
E03

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

ABIERTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ADMISIÓN Y BECAS

Descuento por reserva de plaza anticipada: Si el candidato/a, una vez admiti-

do/a, reserva su plaza antes del 23 de agosto se hará un descuento del 10% de 

coste total programa. En caso de optar por este plan, el/la candidato/a deberá 

realizar un abono de 1.000€ y el resto podrá realizarse en un único pago al iniciar 

el curso o en pagos parciales (con mensualidades sin intereses).

•

•

•

•

•

•

•

•

•



El Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset (IUIOG), adscrito a la Univer-

sidad Complutense de Madrid, es un centro de 

posgrado e investigación, gestionado por la 

Fundación Ortega-Marañón. A lo largo de sus 

más de tres décadas de historia, en sus 

Másteres y Doctorados se han formado líderes 

de todo el mundo en áreas como Gobierno, y 

Políticas Públicas, Cooperación y Relaciones 

Internacionales, Cultura y Humanidades o 

Ciencias de la Salud.

Transparency International España (TI España) 

es el capítulo español de Transparency Interna-

tional, la única organización a escala mundial 

que se dedica, desde 1993, al movimiento anti-

corrupción, a través de alianzas entre la so-

ciedad civil, el sector privado y los gobiernos. 

Transparency International España se fundó en 

2006, con la finalidad de trabajar a favor de la 

prevención y la reducción de la corrupción en 

España. 

www.transparencia.org.es

master.integridad@transparencia.org.es

www.iuiog.com

inforcursos@fogm.es

Calle Fortuny 53, Madrid España 28010.

Teléfono +34 91 700 20 55/00
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