
PLAN 
DE ESTUDIOS

• Teoría política contemporánea
• Retos de la gobernanza: corrupción y desafección política
• Análisis político: instituciones, actores y procesos
• 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  
• Políticas públicas. Del análisis del problema a la implementación  
• Auditoria y evaluación pública

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

• Nuevos diseños estratégicos en el contexto del gobierno electrónico
• Gestión de conocimiento y Responsabilidad Social Corporativa
• Valor público. Administración financiera y presupuestaria
• Proceso de análisis I: Técnicas cualitativas
• Proceso de análisis II: Técnicas cuantitativas
• Gestión de la información y metodología para la 

elaboración de resultados
• Inglés aplicado a la gestión pública
• Trabajo Fin de Master

Máster OFICIAL UNIVERSITARIO ONLINE EN

DIRECCIÓN PÚBLICA Y 
LIDERAZGO INSTITUCIONAL
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Más información:

Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación
Campus A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

T. 986 801 999
F. 986 801 980

www.masterdireccionyliderazgo.com

Búscanos en:
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Campus de Pontevedra Facultade
de Ciencias Sociais
e da Comunicación

Campus A Xunqueira
36005 Pontevedra
España

Tel. 986 801 999
Fax 986 801 980

www.masterdireccionyliderazgo.com

60 ECTS totales
(3 créditos por cada asignatura, 
“Trabajo Fin de Máster”, 6 ECTS)

Todas las asignaturas son obligatorias.

Aprende a ser directivo publico 
y lidera tu futuro a traves de internet.



Máster OFICIAL UNIVERSITARIO ONLINE EN

DIRECCIÓN PÚBLICA Y 
LIDERAZGO INSTITUCIONAL

Por qué este Máster

En los últimos años se ha producido 
una creciente complejidad del ejercicio 
directivo. Sin embargo, no se han 
reforzado las actividades destinadas a 
mejorar las habilidades, las competencias 
o los valores de aquellos empleados/as 
públicos/as que están en condiciones no 
sólo de asumir un puesto directivo, sino 
de proyectar un liderazgo institucional 
que mejore el rendimiento de las 
organizaciones públicas.

El Máster en Dirección Pública y 
Liderazgo Institucional pretende ser 
una herramienta eficaz para mejorar la 
formación y potenciar las habilidades 
tanto de los trabajadores/as públicos 
que ya ejerzan labores de dirección, 
como de aquellas personas que aspiren a 
desarrollar su carrera profesional en las 
instituciones públicas o deseen investigar 
con rigor el fenómeno de la dirección y 
liderazgo públicos.

Desde la Universidade de Vigo 
entendemos prioritaria la generación 
de postgrados online con vocación de 
excelencia académica que faciliten una 
solución estratégica a los crecientes 

cambios legales introducidos en el marco 
jurídico de la función pública española. 
También ante la creciente complejidad 
de los asuntos públicos que obliga a los 
directivos/as a participar de la definición 
y la resolución de los problemas desde 
perspectivas más innovadoras, dinámicas 
y flexibles.

El objetivo es poder transitar desde 
espacios de baja institucionalización 
del ejercicio del liderazgo y la dirección 
pública a otros más profesionales, a 
través de programas que transformen el 
“arte de gobernar” en un mix de arte, 
sentido común y técnicas de dirección 
que puedan ser compartidas por la 
comunidad científica y trasladadas a la 
práctica de la dirección pública y a sus 
programas de formación, entrenamiento 
y desarrollo directivo.

Objetivos del máster

El propósito de este máster es 
proporcionar una formación online 
avanzada, de carácter multidisciplinar 
en el ámbito de la dirección y gestión 
pública que capacite al alumnado, bien 
para continuar con el programa de 
doctorado,  bien para alcanzar un alto 
nivel de especialización que le permita 
desempeñar actividades propias de 
asesoría y consultoría.

En concreto, este máster universitario 
pretende que el alumnado llegue a:

• Profundizar en los enfoques, teorías 
y paradigmas tanto clásicos como 
actuales de la gestión pública. 

• Conocer y aplicar las herramientas 
básicas de análisis para el estudio 
sistemático de los recursos y 
habilidades propias de la función 
directiva. 

• Iniciarse en tareas de investigación 
en el campo de la gestión pública 
asimilando métodos y técnicas de 
investigación avanzadas.

Aspectos a tener en cuenta

• Duración: 2 semestres
• 60 ECTS, distribuidos en 3 módulos
• Lenguas en que se imparte: castellano. 

(Inglés sólo en la materia 
Inglés aplicado a la gestión pública)

• Número de plazas: 20
• Centro de adscripción: Facultade de 

Ciencias Sociais e da Comunicación, 
Campus de Pontevedra.

• La docencia es impartida por 
profesorado de reconocido prestigio: 
Doctoras/es de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universidad 
Carlos III de Madrid, Universidad 
Complutense, Universidade do 
Minho (Portugal), Universitat 
Pompeu Fabra, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidade de Santiago de 
Compostela y Universidade de Vigo.

Pueden acceder: 

Graduadas/os, licenciadas/os y 
diplomadas/os, preferentemente 
del ámbito de las Ciencias sociales y 
jurídicas.

La modalidad de enseñanza 
es online

El Servicio de Teledocencia de la 
Universidade de Vigo (FAITIC) pone 
a disposición de los/as estudiantes y 
docentes su equipo técnico y experiencia 
profesional que permite la máxima  
flexibilidad horaria y adaptación a las 
circunstancias laborales del alumnado.

El tipo de matrícula

Además de la matrícula ordinaria, este 
máster permite matrícula a tiempo 
parcial (en un mínimo de 15 créditos 
ECTS) y  matrícula en formación 
continua (se ofertan 2 plazas al 
alumnado que aún no haya finalizado la 
carrera)

Fechas de matrícula

Si quieres conocer el período de 
preinscripción y matrícula, accede a 
www.masterdireccionyliderazgo.com

Becas para el estudio en 
másteres universitarios

Puedes conocer la oferta de becas en la 
web de nuestro máster:

www.masterdireccionyliderazgo.com

Aprende a ser directivo publico 
y lidera tu futuro a traves de internet.


