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FORMACIÓN 
PARA LA ACCIÓN

Una mejor gestión del sector público,
en ámbitos como Recursos Humanos,
elaboración de presupuestos y gestión
económico-financiera.
La toma de decisiones y la resolución
de problemas en procesos de
formulación, implantación y evaluación
de políticas y programas públicos.
La planificación estratégica, el diseño
organizativo y el marketing público.

Este Máster proporciona una formación
para la acción (policy applied), a los
directivos públicos. Los contenidos
académicos potencian valores,
conocimientos y habilidades que
permiten: Directores: Dr. Manuel Villoria Mendieta y

Dra. Isabel Bazaga Fernández.
Título: Máster Universitario en Alta Dirección
Pública.
Créditos: 60 ECTS.
Modalidad: Online y presencial.
Precio: 4.140€, más las tasas que establece
la UIMP, en concepto de gastos de secretaría
(40€ aproximadamente).
Fecha de inicio: edición online: marzo -
diciembre 2023. | edición presencial: octibre
2023 junio 2024.
Programa de Becas: Sí (consulta a través del
correo de información y contacto).

Titulación Oficial impartida por el Instituto
Universitario Ortega-Marañón. Título expedido
por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP).

PROGRAMA
ACADÉMICO

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Experiencia profesional en puestos
directivos (prioritario), o pre-directivos
(segunda opción) de la Administración
pública.
Carta de motivaciones sobre las razones
para realizar el programa.
Otros méritos profesionales (participación
en congresos, publicaciones, membresía en
comisiones…).
Titulación académica de acceso (prioridad
para los Graduados/Licenciados en Ciencias
Sociales y Jurídicas).
Expediente académico de la titulación
previa. Se toma en cuenta la nota media del
expediente académico.

ASIGNATURAS
Dirección estratégica para las
organizaciones públicas.
Organización y gestión de la calidad I
Marketing público.
Problemas jurídico-sociales de la acción
administrativa.
Análisis y gestión intergubernamental de
políticas públicas.
Organización y gestión de la calidad II.
Recursos económicos: presupuestación y
gestión presupuestaria.
Gestión estratégica de recursos humanos y
ética pública.
Habilidades y competencias directivas.
Innovación y gobierno abierto.
Trabajo Fin de Máster


