Tabla de adaptación – equivalencia Máster
Incluida Memoria del Máster
Máster versión 60 ECTS
Asignaturas
Teoría política contemporánea

ECTS

3

Máster versión 90 ECTS
Asignaturas
Teoría política contemporánea

Retos de la gobernanza:
corrupción y desafección política

3

Retos de la gobernanza:
corrupción y desafección política

3

Análisis político: instituciones,
actores y procesos

3

Análisis político: instituciones,
actores y procesos

3

3

Temas actuales en política
internacional: globalización y
procesos de integración

3

3

Paradigmas del cambio
institucional: del
neoinstitucionalismo a la
gobernanza

3

Clásicos de la Administración
Pública

3

Modernización en la
Administración Pública y modelos
de gestión

3

La dirección de personas como
eje del cambio en las
organizaciones públicas

3

Teorías del liderazgo público.
Estado de la cuestión

3

Gestión de redes: personas y
equipos de alto rendimiento

3

Temas actuales en política
internacional: globalización y
procesos de integración
Paradigmas del cambio
institucional: del
neoinstitucionalismo a la
gobernanza

*Innovación administrativa y
modelos de gestión de servicios
públicos

La dirección de personas como
eje del cambio en las
organizaciones públicas
*Liderazgo público. Gestión de
personas y equipos de alto
rendimiento

ECTS

3

3

3

3

Continúa

Máster versión 60 ECTS
Asignaturas

Políticas públicas. Del análisis del
problema a la implementación

ECTS

Máster versión 90 ECTS
Asignaturas
Análisis de problemas y
construcción de la agenda pública

3

La decisión política e
implementación de políticas
públicas

3

3

Auditoria y evaluación pública

3

3

Teoría y técnicas de negociación
sociopolítica: generación de
consenso y confianza

3

Gestión de conocimiento y
Responsabilidad Social
Corporativa

3

Gestión de conocimiento y
Responsabilidad Social
Corporativa

3

Nuevos diseños estratégicos en el
contexto del gobierno electrónico

3

Nuevos diseños estratégicos en el
contexto del gobierno electrónico

3

Valor público. Administración
financiera y presupuestaria

3

Administración financiera y
presupuestaria

3

Auditoria y evaluación pública
Teoría y técnicas de negociación
sociopolítica: generación de
consenso y confianza

Proceso de análisis I: Técnicas
cualitativas
Proceso de análisis II:
Técnicas cuantitativas

3

3

El proceso de investigación:
Técnicas cualitativas, estudio de
caso y método comparado

3

3

Método cuantitativo de
investigación y técnicas
estadísticas

3

Gestión de la información para la
investigación en gestión pública

3

Metodología para la elaboración y
defensa de los resultados de la
investigación

3

Inglés aplicado a las Ciencias
Sociales

3

*Gestión de la información y
metodología para la elaboración
de resultados

3

Inglés aplicado a la gestión
pública

3

Continúa

ECTS
--

Máster versión 60 ECTS
Máster versión 90 ECTS
Asignaturas ECTS
Asignaturas
Métodos de análisis de
3
redes políticas

Trabajo Fin de Master

6

Trabajo Fin de Master

24

Total ECTS

60

Total ECTS

90

En caso de que la equivalencia corresponda a 2 materias (* en tabla), se considerarán
validadas las siguientes asignaturas superadas en la anterior versión del Máster (90
ECTS)
Asignatura superada Master 90 ECTS

Asignatura validada Master 60 ECTS

Modernización en la Administración
Pública y modelos de gestión

Innovación administrativa y modelos de
gestión de servicios públicos

Teorías del liderazgo público. Estado de la
cuestión

Liderazgo público. Gestión de personas y
equipos de alto rendimiento

Gestión de la información para la
investigación en gestión pública

Gestión de la información y metodología
para la elaboración de resultados

