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1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

2.

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos
Este Máster tiene como objetivo formar a administradores públicos
predirectivos y directivos, cargos electos y políticos (actuales y futuros)
de los distintos niveles de gobierno en habilidades directivas y analíticas
que les permitan abordar, de manera innovadora y multidisciplinar, los
distintos aspectos que intervienen en la gestión de los asuntos públicos,
como son: la modernización de las Administraciones y el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas de calidad.

El Máster ofrece una combinación adecuada de
conceptos y técnicas novedosas para liderar
organizaciones y procesos, negociar, manejar
conflictos y producir cambios efectivos en
las instituciones, mediante la construcción
de consensos y el fomento de la innovación
democrática.

Recursos didácticos
INNOVADORES

masterunir
Máster en Dirección y Gerencia Pública
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER TRIMESTRE. MÓDULO I [14 ECTS]

TERCER TRIMESTRE. MÓDULO III [19 ECTS]

Fundamentos de las Administración Públicas y de su entorno
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Teoría general de la Administración Pública
Marco jurídico y entorno político de la Administración Pública
Economía del sector público
Gobernanza en red
Ética pública

SEGUNDO TRIMESTRE. MÓDULO II [15 ECTS]
La función directiva en la Administración Pública

»»
»»
»»
»»
»»

Adopción de decisiones en las políticas públicas
Liderazgo y dirección de equipos
Gestión de crisis y resolución de conflictos
Evaluación de las políticas públicas
Negociación y mediación

Estrategia, gerencia e innovación en la Administración Pública
Diseño organizativo y dirección estratégica
Dirección y gestión de personas en la Administración
Gestión presupuestaria y financiera en la Administración
Comunicación y marketing público
Calidad e innovación en las Administraciones Públicas
El control de la gestión

CUARTO TRIMESTRE. MÓDULO IV
»» Prácticas
MÓDULO V
»» Trabajo fin de Máster

Titulación europea
Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad
online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, por el
Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de Ordenación Universitaria
española, por las directrices de la Unión Europea y por las normas que
dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

Solicita información:

www.masterunir.com/empresa/direccion-y-gerencia-publica/

