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¿qué te
OFRECEMOS?

• Formación teórica y práctica en materias propias de la gestión de organizaciones públicas
y privadas. A modo de ejemplo, recibirás formación en Derecho Administrativo, Derecho
Tributario, Contabilidad y Finanzas, Economía,
Sociología, Gestión de Recursos Humanos,
Gestión de Organizaciones, Administración
Electrónica, etc.
• Actividades que te permitirán conocer el mundo de la Administración Pública y de las organizaciones: conferencias, seminarios, etc.
• Prácticas profesionales en empresas y administraciones públicas.
• Movilidad internacional y nacional. La posibilidad de cursar parte de los estudios en universidades europeas (Erasmus) o españolas
(Sicue).
• Instalaciones que facilitan la docencia y el desarrollo de la vida universitaria: aulas, biblioteca,
salas de trabajo, etc.
• Un campus con modernas instalaciones de fácil acceso y más de 400 plazas de aparcamiento propio.
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info

H: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
(Campus de Jerez)
q: +34 956 037 100
E: grado.gap@uca.es
facultad.ccsociales@uca.es
3: http://ccsociales.uca.es
b: @UcaGap
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conoce el
GRADO

El Grado en Gestión y Administración Pública
(GAP) es un gran desconocido lo que lleva a algunos estudiantes a identificarlo exclusivamente
como un título que conduce a la formación y empleo en la Administración Pública.
Estos estudios forman a profesionales especializados en técnicas de dirección, planificación y gestión.
Profesionales especialmente preparados para las
funciones que han de cumplir en el seno de las Administraciones Públicas, así como de organizaciones
de carácter público y del sector privado (empresas) que desarrollan su actividad en colaboración
con el sector público.
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estructura de las
ENSEÑANZAS

El número total de créditos que tiene que cursar el
alumnado es de 240 en cuatro cursos.
Créditos de Formación Básica: 60
Créditos en Prácticas Externas: 12
Créditos Optativos: 60
Créditos Obligatorios: 102
Créditos Trabajo Fin de Grado: 6
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¿qué cualidades
SON NECESARIAS?

Aunque este título conduce a perfiles muy diferentes, es muy habitual que estos profesionales sean
especialistas en la gestión pública para el ejercicio
de los cargos directivos.
Un elemento común entre las graduadas y graduados en Gestión y Administración Pública es poseer
alguna de estas características:

salidas
PROFESIONALES

Los graduados/as en Gestión y Administración
Pública, desde la perspectiva del empleo, pueden
trabajar:
• En los distintos niveles de la Administración territorial (local, autonómica, estatal y europea).
• En la gestión de organizaciones privadas.
• En empresas de consultoría, empresas proveedoras de servicios a las administraciones
públicas o beneficiarios de concesiones administrativas.
• En organizaciones sin fines de lucro.
• En empresas públicas, municipales e intermunicipales.
• Como empresarios/as, creando su propia empresa prestadora de servicios especializados,
de consultoría, a empresas proveedoras de
servicios a las administraciones públicas o beneficiarios de concesiones administrativas.

• Motivación por adquirir una formación sólida
en el campo de las administraciones publicas.
• Interés por la gestión de organizaciones públicas y privadas.
• Interés por el servicio público y las políticas
públicas.
• Espíritu emprendedor e innovador.

