Máster en Gestión y Administración Pública
Descripción
Este Máster proporciona una formación de alto nivel para dotar al alumnado de las competencias técnicas,
conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de funciones predirectivas o directivas, así como los
valores, actitudes, funcionamiento y cultura de la Administración Pública. Cuenta con becas concedidas por distintos organismos públicos. Asimismo, su formación se relaciona con las actividades del Instituto Universitario de
Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la Universidad de Cádiz.
Perfil de acceso
Licenciatura o grado en Gestión y Administración Pública, Derecho, Empresariales, Marketing e Investigación de
Mercados, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad,
Criminología, Turismo, Geografía, Trabajo Social e Ingeniería en Organización Industrial.
Salidas profesionales
Expertos en el conocimiento y funcionamiento de las administraciones públicas.
Dirección y contacto
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Avda. de la Universidad s/n, 11402 Jerez de la Frontera
Tfnos.: (0034) 956 037 100 / 956 037 817
master.gap@uca.es
http://ccsociales.uca.es/master/master-universitario-en-gestion-y-admon-publica
http://posgrado.uca.es/master/gap

Objetivo
Dotar de formación universitaria en el ámbito de la gestión pública que permita el desarrollo económico, social y humanista de la ciudadanía y organizaciones, teniendo presente la evolución de la actividad del sector público y sus relaciones con el sector privado, basada en
los principios de calidad, competitividad y sostenibilidad.
Acceso directo
Estudios en gestión y Administración Pública, Derecho, Empresariales, Marketing e Investigación de Mercados, Publicidad y Relaciones
Públicas, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Criminología, Turismo, Geografía, Trabajo Social e Ingeniería en
Organización Industrial.
Módulo común obligatorio (1er semestre)
Materias

Créd.

Análisis económico e indicadores estadísticos en la Administración Pública

5

Régimen jurídico general de las administraciones públicas territoriales

5

Ordenación y gestión urbanística

5

Estatuto regulador de la actividad administrativa

5

Módulo específico obligatorio (2º semestre)
Materias

Créd.

La eficiencia en la Administración Pública: evaluación de políticas, conducta ética y buenas prácticas

5

Gestión de proyectos en la Administración Pública

5

E-Administración: sistemas de información, seguridad y régimen jurídico

5

Las transformaciones de las administraciones públicas en el siglo XXI: retos y desafíos ante los nuevos modelos
de organización y gestión

5

Módulo aplicación a elegir (1er y 2º semestre)
MÓDULO PROFESIONAL
Materias

MÓDULO INVESTIGADOR
Créd.

Materias

Prácticas en empresas

14

Metodología de la investigación

Trabajo Fin de Máster

6

Trabajo Fin de Máster

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

Créd.
8
12

