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• Este programa da acceso al título de Máster Universitario Oficial en Alta Dirección Pública por el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Los 
créditos cursados en el Máster serán reconocidos de manera automática para el acceso a los estudios de 
Doctorado en cualquier universidad del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 
Este Máster universitario tiene como base y antecedente el Máster en Alta Dirección Pública del que se han 
celebrado XXIV ediciones. 
 
El programa está encuadrado en la oferta académica de nuestro centro GOBERNA. AMÉRICA LATINA. Escuela de 
Política y Alto Gobierno, y se imparte en la sede del IUIOG (C/ Fortuny, 53. 28010 Madrid) 

  

 

 
Objetivos 

 
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 esas dos esferas se combinen para que los ideales políticos se conviertan en realidades que 
aporten bienestar a la ciudadanía, sin pérdida de libertad. Pues bien, 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 constituyen el lubricante que permite la comunicación 
entre el universo político y el administrativo, quienes transmiten las decisiones políticas en lenguaje 
comprensible para los empleados y quienes exponen a los políticos las opiniones de la burocracia, de forma que 
ellos puedan entenderlas y compartirlas si fuere preciso. Sin ellos, el choque de valores y prioridades puede ser 
inevitable. Merced a ellos la labor de ambos niveles de roles –político y administrativo- puede alcanzar sinergias 
y resultados positivos para la comunidad. 
 
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 pretenden potenciar los valores, 
conocimientos y habilidades de los participantes para actuar con eficacia en: 
 
• La gestión del sector público, particularmente en los ámbitos de las políticas públicas, de los recursos 
humanos, la presupuestación y la gestión económico-financiera. 
 
• La adopción 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. 
 

 



Programa 

 
El Máster consta de 60 créditos ECTS que se cursarán a lo largo de un curso lectivo de septiembre a junio. La 
formación académica del Máster consta de: 
 
Asignatura 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS (6 créditos – 
Obligatoria – 1er. Cuatrimestre) 
 
•  Dirección estratégica y generación de valor público. 
•  Análisis y gestión de interdependencias del entorno: las transformaciones ambientales y su impacto en las 
organizaciones públicas. 
•  La necesidad de aplicar nuevos enfoques a la acción pública: el planteamiento estratégico como técnica de 
dirección en el sector público. 
•  Técnicas de gestión estratégica 
•  Análisis y diseño de planes estratégicos. 
•  Utilidad, diseño e implantación del cuadro de mando integral. 
 
Asignatura 2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD I (3 créditos – Obligatoria – 1er. 
Cuatrimestre) 
 
• La organización de las instituciones. 
• Análisis y diseño de estructuras organizativas. 
• Organización por funciones y procesos. 
• La calidad de las instituciones públicas. 
• Los métodos para la gestión de la calidad. 
 
Asignatura 3. MARKETING PÚBLICO (6 créditos – Obligatoria – 1er. Cuatrimestre) 
• Introducción al marketing público. 
• La generación de información de inteligencia. 
• La segmentación del mercado. 
• La gestión de los programas.  
• Las estrategias de distribución de servicios. 
• La determinación de los precios. 
• La comunicación gubernamental efectiva. 
 
Asignatura 4. PROBLEMAS JURÍDICO-SOCIALES DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA (6 créditos – 
Obligatoria – 1er. Cuatrimestre) 
• La organización y disfuncionalidades de la Administración General del estado y las pautas para su reforma en el 
marco de su ámbito de competencias y de relaciones con la Unión Europea. 
• El sistema autonómico, financiación del mismo y la incidencia en el marco de su actual régimen competencial 
con incidencia en las formas de prestación de los grandes servicios públicos en red. 
• Análisis de la organización local y las expectativas de su evolución tras haber asumido un haz de competencias 
que cada vez resulta más difícil de sostener pero siendo la única Administración que gestionan estas materias. 
• La problemática actual de la duplicidad de competencias.  
• Evolución de las formas de actuación administrativa con incidencia específica en la conformación e 
implementación de políticas 
 
Asignatura 5. ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS (6 créditos – 
Obligatoria – 1er. Cuatrimestre) 
 
•  Análisis de políticas como instrumento para la dirección. 
•  Los problemas públicos: instrumentos y técnicas para la identificación de temas públicos. 
•  La gestión de la agenda pública como habilidad directiva. 
•  El análisis de prospectiva y la anticipación: la gestión directiva de las políticas públicas. 
•  El diseño y formulación de políticas públicas: técnicas para la adopción de decisiones efectivas. 
•  La capacidad para la resolución de problemas públicos. 
•  El diseño y gestión de la implantación de políticas públicas: la implantación como fase determinante para la 
resolución de problemas públicos. 
•  La evaluación de políticas públicas: técnicas e instrumentos. La gestión del conocimiento para la generación 
de valor público. 
•  La gestión de políticas y programas públicos en contextos intergubernamentales complejos. 
 
Asignatura 6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD II (3 créditos – Obligatoria – 2º Cuatrimestre) 
 
•  Los sistemas de gestión para la calidad. La certificación. 
•  La norma ISO 9001:2000 
•  El proceso de implantación de un sistema de gestión de la calidad. 



•  La calidad total. El modelo de excelencia 
 
Asignatura 7. RECURSOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA (6 
créditos – Obligatoria – 2º Cuatrimestre) 
• El papel del sector público en una economía de mercado. 
• La elección colectiva y el comportamiento del sector público. 
• Técnicas de elaboración presupuestaria. 
• El análisis coste-beneficio como instrumento para la decisión colectiva. 
• Las principales políticas de gasto e ingreso en el Estado de Bienestar. 
• La presupuestación en España. 
• La ejecución del gasto público. 
• El control del gasto público. 
• El control financiero. 
• Las reformas de la gestión financiera del gasto y revisión del papel del sector público en las modernas 
economías de mercado. 
 
Asignatura 8. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS Y ÉTICA PÚBLICA (6 créditos – 
Obligatoria – 2º Cuatrimestre) 
 
•  Las transformaciones de la sociedad y las nuevas tendencias en gestión estratégica de recursos humanos. 
•  El sistema de recursos humanos y sus subcomponentes en la teoría y en la práctica de las Administraciones. 
•  La planificación de recursos humanos: técnicas de definición de necesidades cuantitativas y cualitativas. 
•  La gestión por competencias y su aplicación al sector público. 
•  El análisis funcional. 
•  La motivación del empleado público y las técnicas de motivación del directivo. 
•  La evaluación del desempeño: instrumentos, retos y potencialidades. 
•  La gestión y dirección de equipos de alto rendimiento. 
•  El liderazgo transformacional y el liderazgo adaptativo. 
•  La cultura organizativa como factor de liderazgo. 
•  La ética pública y la deontología del servidor público: los conflictos de valores. 
•  La infraestructura ética, los marcos de integridad: cómo promover integridad y prevenir la corrupción en el 
sector público. 
 
Asignatura 9. HABILIDADES Y COMPETENCIAS DIRECTIVAS (3 créditos – Obligatoria – 2º Cuatrimestre) 
 
•  Habilidades de comunicación oral eficaz en público y ante medios de comunicación. 
•  Habilidades para la redacción de textos y elaboración de presentaciones eficaces. 
•  Técnicas para la resolución de conflictos interpersonales. 
•  Técnicas para el desarrollo de la inteligencia emocional. 
•  Técnicas para la delegación y el “empowerment”. 
•  Técnicas para la organización y gestión. 
•  La gestión del estrés del directivo. 
•  El mobbing laboral. 
 
Asignatura 10. INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO (6 créditos – Obligatoria – 2º Cuatrimestre) 
 
•Modernización de la Administración Pública: nuevas tendencias en gestión de red. 
•Los avances en las nuevas tecnologías aplicadas a la administración: gobierno electrónico. 
•La Democracia participativa y su aplicación a la Administración Pública: participación ciudadana y gobierno 
abierto. 
• La transparencia en la administración. 
• Derecho de acceso a la información pública. 
• Reutilización de datos y participación on line: el buen gobierno como gobierno abierto. 
 
Trabajo fin de Máster (9 créditos – Obligatorio – 2º Cuatrimestre) 

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) 

 

Profesorado 

El profesorado que impartirá clases en el Programa está integrado por docentes universitarios y profesionales de 
reconocido prestigio que desarrollan su actividad  en empresas, instituciones públicas y privadas u organismos 
reguladores. A continuación se adjunta un breve currículum de los coordinadores de las asignaturas 

D. ª Isabel Bazaga Fernández. 
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Investigadora del 



Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Su área de investigación principal es el planteamiento 
estratégico en el ámbito público, el gobierno y la administración local. 

D. José María Alonso Julián. 
Ingeniero Agrónomo por la ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid. MBA por el Instituto de Empresa de 
Madrid. En la actualidad es Director General de Operaciones de UNISONO. Experto en intervención organizativa 
en el sector público, ha colaborado como consultor con organismos como RENFE, Banco de España, Ministerio 
de Trabajo, Instituto Nacional de Administración Pública, Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana y 
diversas mancomunidades de municipios. 

D. Luis Arroyo. 
Presidente de Asesores de Comunicación Pública desde octubre de 2008. Hasta entonces fue director adjunto del 
Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y previamente director de los gabinetes de la 
ministra de Vivienda, Carme Chacón, y de los dos secretarios de Estado de Comunicación entre 2004 y 2008. 
Antes de trabajar para la presidencia del Gobierno de España fue consultor independiente, fundador y presidente 
de MediaTrainers, y director de asuntos públicos y comunicación de crisis en Edelman. Es sociólogo por la 
Universidad Complutense, profesor en diversas universidades e instituciones, y fundó y codirige el Curso de 
Especialización en Comunicación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España y el Master 
de Marketing Político y Electoral de la Universidad Complutense de Madrid. Es vicepresidente de ACOP, 
Asociación de Comunicación Política, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de 
Comunicación de España, Dircom. Ha escrito diversos textos sobre comunicación entre los que destaca Los Cien 
Errores de la Comunicación de las Organizaciones. 

D. Ismael Crespo. 
Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. Ha ocupado varios cargos de responsabilidad entre 
los cuales pueden destacarse los siguientes: Director de Investigación del CIS, Director general de Universidades 
y Director de la ANECA. Coautor del Manual en Comunicación Política y Estrategias de Campaña. 
 
D. Alberto Palomar. 
Doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. En la actualidad es 
Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y pertenece al Cuerpo de Letrados de la Seguridad Social en 
situación de excedencia. Ha desempeñado puestos relevantes en la Administración del Estado, tales como 
Director de Gabinete del Secretario de Estado de Administración Pública, del Presidente del Consejo Superior de 
Deportes y del Secretario de Estado de Justicia. Autor de una docena de libros y de cerca de cien artículos sobre 
diversos temas jurídico-administrativos. 

D. Manuel Tamayo Sáez. 
Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de 
políticas públicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde 1998. Ha sido profesor en la Universidad 
Complutense entre 1992 y 1998. Director de Programas Docentes del Departamento de Gobierno y 
Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset desde 1994 a 1998. Investigador de la Escuela 
de Gobierno del Instituto Ramón Carande desde 1998 a 2002. Es investigador del Instituto Ortega desde el año 
1988. Consultor para diversos organismos nacionales e internacionales. En la Actualidad es miembro del Grupo 
Motor del Plan Estratégico para la Revitalización del Centro de Madrid y asesor de políticas públicas en la 
Concejalía de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. Su área de interés es la 
evaluación y análisis de políticas en el área de bienestar social, el consumo de bienes y servicios públicos y las 
políticas de la ciudad. Dispone de diversos trabajos en publicaciones individuales y colectivas, nacionales e 
internacionales. 

D. José Manuel Guirola. 
Licenciado y Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Economía Aplicada en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Director académico de las Maestrías Internacionales en 
Administración Tributaria y Hacienda Pública (UNED-Instituto de Estudios Fiscales (IEF)–Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT)-Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y 
Tecnológico (CEDDET)-Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)) y Hacienda Pública y 
Administración Financiera de la UNED-IEF-CEDDET-Intervención General de la Administración Estatal (IGAE)-
Dirección General de Presupuestos (DGP)). Director del Centro Especial Institucional de la UNED en el Instituto 
de Estudios Fiscales. Director del Programa Interuniversitario (UNED-Universidad Complutense de Madrid (UCM)-
IEF) de Doctorado en Dirección y Administración Pública. Director del Máster en Asesoría Financiera y Gestión de 
Carteras de la UNED. Profesor del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha sido Profesor Titular en la 
Universidad Complutense de Madrid, Catedrático en la de Valladolid y profesor de los Colegio Universitarios San 
Pablo, Luis Vives, María Cristina de El Escorial y Cardenal Cisneros. Asimismo, ha sido Director del Centro 
Europeo Superior de Dirección y Administración de Empresas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid y Secretario General y Subdirector General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 
Hacienda. Es autor de diferentes libros y artículos científicos en los campos de la Economía y la Hacienda Pública 
y ha sido secretario y miembros de los consejos de redacción y/o dirección de las revistas científicas Revista de 
Economía Española, Hacienda Pública Española, Crónica Tributaria y Presupuesto y Gasto Público.    

http://www.esic.es/editorial.asp?sec=detalle&isbn=9788473564939
http://www.esic.es/editorial.asp?sec=detalle&isbn=9788473564939


D. ª Miryam de la Concepción González Rabanal. 
Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca.  Licenciada en Económicas y Ciencias 
Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Gestión Pública por el Centro de Estudios de 
Gestión de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de Economía Aplicada del Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión Pública de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad es 
Secretaria General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

D. Santiago Fuentes. 
Doctor en Economía. Interventor del Estado. Ha sido Subdirector de la Intervención General del Estado e 
Interventor Delegado en más de 6 Departamentos de la AGE. Ha publicado más de 20 artículos sobre sus áreas 
de especialidad. Ha participado en diversos proyectos de investigación y consultoría financiados por distintos 
organismos nacionales e internacionales. 

D. Manuel Villoria Mendieta. 
Ocupa actualmente una Cátedra de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid; Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho 
y Licenciado en Filología; fue becario Fulbright en USA, donde realizó estudios de Master en Public Affairs por la 
Indiana University. Es Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset. Es autor de más de cien publicaciones (libros y artículos) sobre Administración 
pública y ética administrativa. Ha ocupado diferentes puestos en la Administración pública española como el de 
Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. Fundador y miembro de la Junta 
Directiva de Transparency Internacional, capítulo español.  

D.  J. Ignacio Criado Grande. 
Es profesor y secretario académico en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado (premio nacional extraordinario) y doctor (mención europea y 
premio extraordinario de doctorado) en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Complutense 
de Madrid y el Instituto Ortega y Gasset.También ha impartido docencia dentro de la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad de Comillas (ICADE-Madrid) y colabora en varios postgrados de diferentes 
universidades, incluyendo el MPA de Danube University Krems.  Ha sido investigador visitante en diferentes 
instituciones académicas (entre otras, University of Manchester, European Institute of Public Administration o 
London School of Economics), visiting fellow en el Oxford Internet Institute, University of Oxford y and 
posdoctoral visiting scholar at Center for Technology in Government, State University of New York (SUNY at 
Albany). Es miembro del Consejo Editorial de la revista Internacional Journal of Public Sector Management 
(Reino Unido), la Revista Española de Ciencia Política, y responsable de la sección de Gobierno electrónico de la 
revista Buen Gobierno (México), además de evaluador en las revistas Public Administration, Local Government 
Studies, o Gestión y Política Pública.  

D. Joaquim Brugué Torruella. 
Licenciado en Ciencias Económicas (UAB), posgrado en Análisis de Datos para las Ciencias Sociales (Essex 
University) y doctor en Ciencia Política y de la Administración (UAB). Ha realizado períodos de investigación en 
las Universidades de Oxford y Cambridge; así como ha participado  en Congresos y Seminarios y ha impartido 
cursos en diversas Universidades e instituciones académicas de España, Europa y América Latina.  En el ámbito 
universitario ha sido coordinador de la titulación, vice-decano de ordenación académica, coordinador del máster 
en Gestión Pública y director del programa de doctorado. Ha desarrollado mi actividad docente e investigadora 
en los ámbitos de la gestión pública, el gobierno local, la participación ciudadana y el análisis de políticas 
públicas. Entre 2004 y 2008 ha sido Director general de Participación Ciudadana en el Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya. Actualmente es catedrático del departamento de Ciencia Política de la UAB y director del Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).  
 
D.ª Mª Teresa Palomo Vadillo 
Licenciada en Sicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, y Doctora por la Universidad Rey 
Juan Carlos. El título de su tesis: El Perfil Competencial del puesto de Director/a de Marketing en Organizaciones 
de la Comunidad de Madrid.  Es además Máster en Recursos Humanos, profesora titular de ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL. Consultora y Formadora en varias empresas con las que ha colaborado y colabora en la 
actualidad en temas relacionados con la Formación Directiva, Liderazgo y Marketing.  
 
D. Juan Manuel Rodríguez Meseguer 
Doctor en Medicina y Cirugía, Máster en Salud laboral por la Miami University, es un especialista reconocido 
nacionalmente por su trabajo en el área de la salud laboral y la lucha contra el estrés. Profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense. Ha sido Director de los Servicios Médicos del Grupo SEPI y de su 
Compañía de Seguros. 

Desarrollo del Programa 

 
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 (los 60 totales) 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, cursándose en el segundo tanto asignaturas docentes como el Trabajo Final de Máster. 

http://www.ucm.es/info/ucmp/index.php
http://www.ucm.es/info/ucmp/index.php
http://www.upcomillas.es/
http://www.donau-uni.ac.at/en/index.php
http://www.emeraldinsight.com/info/journals/ijpsm/ijpsm.jsp
http://www.aecpa.es/recp/
http://www.fundamespa.org/revistabg.htm


 
El Máster comienza en octubre y finaliza en junio. Consta de 12 sesiones que se celebran, con periodicidad 
mensual, en la sede del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset – GOBERNA (C/ Fortuny, 7 – 5ª 
Planta) 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 simulación. 
 
Los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, el Máster en el 
periodo anual en que se oferta, 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. 
 
Colaboran con el programa el Ayuntamiento de Alcobendas, la Comunidad de Madrid, el Instituto Nacional de 
Seguridad Social, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de 
Fomento y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 

Requisitos de admisión 

 
Se ofrece un número máximo de 30 plazas. 
 
La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 
facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario. 
 
Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de 
sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los  correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título,  ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
 
El perfil de ingreso requerido para el Máster Universitario en Alta Dirección Pública es el de alumnos en posesión 
de un título universitario oficial, con una experiencia profesional mínima de 5 años en el desempeño de tareas 
propias del Grupo A de funcionarios o análogo de personal laboral (contratos de alta dirección o titulados 
superiores con labores de gestión), que deseen recibir una formación para la acción (policy applied). Para 
funcionarios extranjeros, el grupo A será el análogo, en categoría y nivel de responsabilidad, existente en el país 
correspondiente. 
 
Los criterios de admisión entre quienes reúnan los requisitos mínimos son los siguientes:  
 
1º Experiencia profesional  en puestos directivos (prioritario) o pre-directivos (segunda opción) de la 
Administración pública. 
 
2º Carta de motivaciones sobre las razones para realizar el programa. 
 
3º Otros méritos profesionales (participación en congresos, publicaciones, membresía en comisiones…) 
 
4º Titulación académica de acceso (prioridad para los Graduados/Licenciados en ciencias sociales y jurídicas) 
 
5º Expediente académico de la titulación previa. Se toma en cuenta la nota media del expediente académico 

La Comisión Científica del Máster Universitario en Alta Dirección Pública realizará el examen y valoración de las 
solicitudes de preinscripción recibidas y aprobará la propuesta de candidatos admitidos según los criterios 
indicados anteriormente, para su consideración definitiva por la Comisión Académica del programa. 
 
 El proceso de selección de los alumnos para el Máster Universitario en Alta Dirección Pública consta de las 
siguientes fases: 
 
1) Recepción de las solicitudes de los candidatos y análisis de sus méritos. La selección del alumnado que reúna 
los requisitos mínimos tendrá en cuenta principalmente su experiencia profesional. 



 
2) Entrevista personal. A los aspirantes se les solicita una Carta de Motivación con el fin de que justifiquen las 
razones que les lleva a matricularse en el programa. Sobre la base de esta carta y de los méritos alegados se 
desarrolla la entrevista. 
 
En la primera fase, los candidatos que reúnan los requisitos mínimos serán preseleccionados conforme a los 
siguientes criterios de valoración de méritos (50 puntos máximo): 
 
Experiencia profesional previa de al menos 5 años desempeñando puestos de responsabilidad directiva 
(prioritario) o pre-directiva (segunda opción) en las Administraciones Públicas: en especial, desempeño de 
funciones gerenciales y/o responsabilidad sobre programas, políticas y servicios en el sector público (Hasta 25 
puntos - 50%). 

Otros méritos y experiencias profesionales: (participación en congresos, publicaciones, membresía en 
comisiones…) (Hasta 15 puntos - 30%) 
 
Formación académica y adecuación del perfil del estudiante al Máster (Graduados/Licenciados en ciencias 
sociales y jurídicas) (Hasta 10 puntos - 20%) 
 
En la segunda fase, se desarrolla la Entrevista personal. 
 
Este proceso lo realiza el Director del  programa, su objetivo es identificar las actitudes de los candidatos, 
contrastar la información contenida en la carta de motivación y el curriculum, y conocer más en profundidad las 
expectativas profesionales de los participantes. Ello tiene la virtualidad de garantizar un alto grado de integración 
en la composición de los grupos que facilite el aprovechamiento de las materias, su funcionamiento interno y, en 
general, el éxito del programa.   
 
Junto a la acreditación de las competencias mencionadas con anterioridad, se mantendrá el principio de igualdad 
de género, que cumplirá como mínimo lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como, aunque no se menciona expresamente en la relación 
anterior, y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

Matrícula 

 
Pre-inscripción y proceso de admisión 
 
El periodo ordinario de preadmisión para el curso 2014/2015 comienza el día 1 de abril, terminando el 11 de 
julio. La resolución de la admisión será hasta el día 24 de julio, pudiendo reclamarse la resolución los días 25 y 
26 de julio. En el caso de quedar alguna plaza vacante se abrirá un segundo plazo extraordinario entre el 11 de 
agosto y el 12 de septiembre. La resolución de la admisión será hasta el día 20 de septiembre, pudiendo 
reclamarse la resolución los días 23 y 24 de septiembre. El alumno deberá de dirigir un correo electrónico a 
gap@fog.es, adelantando la siguiente documentación escaneada y enviando los originales por correo a la 
dirección postal, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (c/ Fortuny, 53 – 28010-MADRID): 
 
Solicitud de admisión 
Currículum Vitae.  
Memoria explicativa de las razones para realzar el programa. 
Pasaporte o DNI. 
Fotografía tamaño carnet 
Fotocopia compulsada del Título Superior.  
Fotocopia compulsada de la certificación de los estudios realizados en la que conste la duración oficial, en años 
académicos, del plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas. 
 
Además, los titulados ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, o sin título de educación superior 
extranjero homologado, deberán presentar una certificación de la Universidad en la que se hayan cursado los 
estudios y en la que conste que éstos facultan para el acceso a los estudios de postgrado en el país expedidor. 

 Solicitud de admisión  

 
TASAS DE MATRÍCULA 
 
Las tasas de matrícula para poder cursar el Máster en Alta Dirección Pública en el curso 2014-15 ascienden a 
6.600 euros (más las tasas en concepto de gastos de secretaría  que establece la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo). 
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El importe total de tasas académicas ante incluyen los gastos de inscripción y expedición del título por parte del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), el material didáctico básico y el uso de la 
biblioteca y el aula de ordenadores del IUIOG.  
 
• Tasas de matrícula del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset 

Para el pago de las tasas de matrícula ante el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, los 
candidatos que resulten pre-admitidos en el primer periodo de pre-inscripción deberán abonar antes del 1 de 
julio de 2014 la cantidad de 300 euros en concepto de reserva de plaza. Una vez realizada la reserva, el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset expedirá la carta de aceptación definitiva al Programa. El resto, 
hasta completar el 50% de la matrícula (3000 €), tendrá que ser abonado antes del día 10 de octubre 2014.  
Quedando el abono del 50% restante (3.300€) para antes del 15 de noviembre 2014. 
 
Los distintos ingresos se harán efectivos en la sede del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
(se admiten tarjetas de crédito) o mediante transferencia bancaria a BANCO SANTANDER (Pº General Martínez 
Campos, 35. 28010 Madrid) CODIGO INTERNACIONAL ( SWIFT) : BSCHESMM - IBAN : ES59-0049-0321-0922-
1029-9030, o por medio de la pasarela de pago habilitada en esta página (tarjetas Visa y MasterCard de 
comercio electrónico seguro) 
 
Una copia de los comprobantes de pago de la reserva de plaza ante el IUIOG deberán ser remitida por correo 
electrónico al servicio de Coordinación académica del Máster Universitario en Alta Dirección Pública (gap@fog.es) 
antes del 1 de julio de 2014.  

Becas 

 
Los estudiantes que quieran cursar este programa pueden solicitar las becas que a continuación se detallan. La 
solicitud de cualquier tipo de ayuda y/o beca de matrícula para cursar los estudios conducentes al Título Oficial 
de Máster Universitario en Alta Dirección Pública no exime al alumno de la obligación de satisfacer puntualmente 
y en fecha los plazos de pago de reserva de plaza y matrícula exigidos por el IUIOG Ortega y Gasset.  
 
BECAS MEC - TASAS DE MATRÍCULA DE MÁSTER OFICIAL  
 
• Préstamos MEC para la realización de Máster Oficial: La finalidad general de los préstamos MEC es facilitar la 
financiación de las enseñanzas universitarias de máster universitario, conducentes a títulos oficiales que se 
impartan en España Más información sobre próximos plazos de presentación en el curso 2014-15: 
www.educacion.es  
 
• Becas MEC de matrícula en Másteres oficiales para titulados en desempleo: Titulados universitarios en situación 
laboral de desempleo, que se matriculen en un máster oficial en cualquier universidad (pública o privada) o de 
un título propio de máster correspondiente a titulaciones propias en universidades públicas. Más información 
sobre próximos plazos de presentación en el curso 2014-15: www.educacion.es  
 
• Becas MEC de carácter general y de movilidad para estudios universitarios de Máster oficial. Más información 
sobre próximos plazos de presentación en: www.educacion.es  
 
• Becas La Caixa: La Obra Social “La Caixa”, convoca anualmente un programa de becas para cursar estudios de 
máster oficial. El objetivo de estas becas es favorecer la movilidad universitaria, ofreciendo el apoyo necesario 
para que los estudiantes puedan cursar el máster. Más información 
en:http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Becas/espana2013_es.pdf  
 
 
AYUDAS DE MATRÍCULA – TASAS DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET 
 
•    El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset concede un número limitado de ayudas de 
matrícula (correspondientes al  50% de las tasas de matrícula del IUIOG) en función del expediente académico, 
la situación económica o familiar del candidato y el hecho de que resida fuera de Madrid. Los solicitantes 
deberán incluir, en el momento formalizar su matrícula definitiva a través del pago de reserva de plaza ante el 
IUIOG, respectivamente, un escrito dirigido a la dirección académica del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset solicitando esta ayuda y añadiendo cuanta documentación crean necesaria para avalar dicha 
petición. El plazo para la solicitud de estas ayudas de media matrícula ante el IUIOG finaliza el 15 de octubre de 
2014. La resolución de este tipo de ayudas de matrícula será publicada por la Dirección académica del IUIOG en 
el mes de diciembre de 2014. 

•    La solicitud de cualquier tipo de ayuda y/o beca de matrícula para cursar los estudios conducentes al título 
oficial de Máster Universitario en Alta Administración Pública  no exime al alumno de la obligación de satisfacer 
puntualmente y en fecha los plazos de pago de reserva de plaza y matrícula exigidos por el IUIOG Ortega y 
Gasset y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, respectivamente. El incumplimiento de los plazos de 
pago establecidos podrá acarrear penalizaciones económicas y, en su caso, la expulsión administrativa del 
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alumno con la anulación de su matrícula en el curso 2014-15. 
 
 
CRÉDITO IBERCAJA PARA LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET 2013-14  
 
•    El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset ha suscrito con IBERCAJA un Convenio de 
colaboración para el diseño de Créditos Personales de Formación para aquellos alumnos del IUIOG matriculados 
en los diferentes programas de posgrado y Másteres universitarios que se imparten en dicho centro. Estos 
préstamos de formación consisten en créditos a tipo de interés personalizado (fijo o variable), con una 
financiación de hasta 5 años en cuotas constantes, que cubren (total o parcialmente) los gastos de las tasas de 
matrícula de los alumnos admitidos a cursar alguno de los programas de Máster en el IUIOG. Sin comisiones de 
amortización anticipada ni cancelación. Para poder solicitar este tipo de Créditos Personales de Formación 
Ibercaja, el interesado deberá haber sido previamente admitido en alguno de los programas de Máster que 
imparte el IUIOG y haber satisfecho adecuadamente y en plazo el pago de la reserva de plaza ante el IUIOG. 
 
•     Para más información sobre el procedimiento de solicitud y condiciones de acceso:  
 
Contáctese: Begoña Aparicio Caraz  - César Moreno Fernández 
IBERCAJA 
(Urb. 84 – Madrid) 
Calle Almagro 46 
28010 Madrid 
TELÉFONO DE CONTACTO: 91 3084744 

Información 

 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
C/ Fortuny, 53. 28010, Madrid, España 
Tlf: (34) 91 700 41 69 / 42 / 49 
Fax: (34) 91 700 35 30 
 
Correo electrónico: infocursos@fog.es  

Página Web: www.ortegaygasset.edu  
La información contenida en esta web - que no tiene carácter contractual - se completa y actualiza 
periódicamente. 

Ubicación y Medios de Transporte 

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset tiene su sede en pleno centro de Madrid, en la calle 
Fortuny nº 53, esquina a la del General Martínez Campos, y cuenta con excelentes comunicaciones por Metro, 
autobús y tren de cercanías (Recoletos y Nuevos Ministerios).  

 
 
Línea 5 Ruben Darío  
Línea 7 Gregorio Marañón 
Línea 10 Gregorio Marañón  

 

AUTOBUSES 
5, 7, 14, 16, 27, 40, 
45, 61, 147, Y 150  

Para más información: 
www.metromadrid.es  

Para más información: 
www.ctm-madrid.es  

Aunque la sede del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset no cuenta con aparcamiento 
propio, en la zona hay numerosos estacionamientos públicos para aquellos estudiantes que utilicen vehículo 
particular. 

Alojamientos Universitarios 
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ALUNI.net ofrece alojamiento, junto 
a la Fundación José Ortega y 
Gasset, en pisos completamente 
amueblados para estudiantes, con 

INTERNET, donde sólo viven 
universitarios o jóvenes 
profesionales recién licenciados. 
   Todos los estudiantes de la 
Fundación José Ortega y Gasset que 
presenten el folleto de ALUNI.net 
sellado por la Fundación, tendrán un 
descuento del 40% en la tramitación 
del contrato de hospedaje. 

  
. 

 Contrato de Arrendamiento  

 Reserva Online de habitaciones  

 Contactar con ALUNI.net  

 Manual del estudiante 

 Trabajo en prácticas en 
ALUNI.net  

 

Otra Información 

Los alumnos del Máster pueden hacer uso de las instalaciones de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio 
Marañón (calle Fortuny, 53) que incluyen biblioteca, sala de informática con conexión a Internet y red 
inalámbrica Wi-Fi Fibra Óptica de libre acceso. 
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