
LA IMPORTANCIA DE UN MÁSTER ONLINE
Desde el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante entendemos que 
un curso de la naturaleza de este Máster es por sí solo un reto excepcional. La posibilidad de que el co-
nocimiento político y de la Administración Pública pueda difundirse por todo el mundo confiere a este 
estudio su esencia online para que, con todo el apoyo y constancia de nuestro equipo académico, el/la 
alumno/a tenga la absoluta seguridad del éxito de su decisión, en pro de su formación personal.

Garantizamos completamente la viabilidad y la calidad de este estudio online por las siguientes razones:

-  Porque permitimos una amplia flexibilidad a la hora de cursar el Máster (sabemos de las dificultades 
laborales y presenciales de nuestros alumnos y les ayudamos a compatibilizar este Máster para su 
formación).

-  Porque ofrecemos una alta calidad académica en los contenidos impartidos (nuestros alumnos de 
anteriores ediciones pueden avalar el alto nivel de los contenidos adquiridos). 

-  Porque se ofrece al alumno una tutorización personalizada, rápida y efectiva (nuestro principal ob-
jetivo es que el alumno se sienta cómodo y satisfecho de la elección).

-  Porque la metodología del curso promociona la cercanía con el alumno (clases grabadas de los pro-
fesores, tutorías online del coordinador, apoyo docente).

-  Porque permite el trabajo en grupo con el resto de los compañeros a través de los foros temáticos 
creados y de intercambio de conocimiento desde los blogs personales.

-  Porque pone en contacto a muchos profesionales de la Ciencia Política y de la Administración de 
muchas partes del mundo (con quienes establecer importantes redes profesionales).

-  Porque pone a disposición del alumno las mejoras de la tecnología en relación a la educación de 
postgrado (innovación educativa).

COMPLEMENTO FORMATIVO
Desde nuestro espacio universitario nos parece muy importante ofrecer a nuestros estudiantes una es-
tancia presencial en la ciudad de Alicante y en nuestra Universidad para completar el proceso formativo 
iniciado al matricularse en nuestro Máster. Para ello ofrecemos propuestas académicas que incluyan las 
siguientes características:

-  La posibilidad de clases teóricas en la Universidad de Alicante a cargo de D. José Manuel Canales y su 
equipo de trabajo.

-  El alojamiento en hoteles o residencias de todas las categorías según la preferencia del alumno.

-  La visita a las principales instituciones políticas y administrativas locales y regionales para obtener 
un first hand experience de la administración pública europea (se incluye la posibilidad de viajar al 
Congreso de los Diputados, al Senado de España y a otras instituciones).

-  Visitas guiadas por las más bellas rutas turísticas de la provincia de Alicante.

-  La posibilidad de una certificación universitaria de aprovechamiento de la estancia.

EQUIPO DIRECTIVO
José Manuel Canales Aliende Director Académico  Catedrático de CC. Política y de la Admón.

Manuel Menéndez Alzamora Director Académico Adjunto Profesor de CC. Política y de la Admón.

José J. Sanmartín Pardo Subdirector Académico   Profesor de CC. Política y de la Admón.

Gladys Merma Molina Coordinación Académica Profesora de Teoría e Hª de la Educaciòn

Adela Romero Tarín  Jefa de Estudios  Profesora de CC. Política y de la Admón.

Bernabé Aldeguer Cerdá Profesorado de Apoyo  Profesor de CC. Política y de la Admón.

Virgilio Fco. Candela Sevila Coordinación General y de Profesorado Investigador de CC. Política y de la Admón.

Dina Amer Habjouqa Coordinación Específica Investigadora de CC. Política y de la Admón.

Pedro Pernías Peco  Coordinación Técnica  Profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Manuel Marco Such  Coordinación Técnica  Profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos

CONTACTO E INFORMACIÓN
Coordinación General del Curso:

Virgilio Candela
pdp@ua.es / 965903944

(Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Alicante)

Secretaría Administrativa del Curso:

escuela.negocios@ua.es /965909373

Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante (FGUA)

Página web del Máster:
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PRESENTACIÓN
La Universidad de Alicante, a través del Área de Ciencia Política y de la Administración (Departamento de Estu-
dios Jurídicos del Estado) pretende contribuir a los procesos de modernización y fortalecimiento institucional de 
los gobiernos e instituciones públicas, mediante la difusión del conocimiento y de las técnicas más adecuadas.

A tal fin se propone una oportunidad única y novedosa para especializarse en liderazgo político y alta dirección 
pública, en todos los niveles, ya que hay que recuperar la credibilidad, establecer unas nuevas formas de hacer 
política y gestión pública que permitan la corresponsabilidad entre gobernantes y  gobernados. Para lograrlo se 
necesita formación, conocimientos, herramientas y técnicas que permitan al líder ejercer como tal, que les doten 
de confianza para desempeñar su cargo y le devuelvan la legitimidad perdida, así como también se les impartirá 
docencia y se les socializará sobre los valores públicos, como la ética pública.

OBJET IVOS
Ofrecer a políticos, gobernantes, decisores públicos, asesores y personal de las Administraciones Públicas y 
del tercer sector, así como a todas las personas interesadas en la materia, conocimientos, técnicas, herramien-
tas y métodos para conseguir ejercer un liderazgo político de éxito y una alta especialización en Dirección de 
Instituciones Político-Administrativas en todos los niveles.

Se pretende además atender las demandas de formación en el ámbito de las instituciones públicas, de los par-
tidos políticos y del tercer sector, en materia de gestión y dirección, desde una perspectiva realista y acorde con 
los cambios que requiere el sector público, en el marco de la sociedad del conocimiento y de la información.

DIR IGIDO A
Este Máster está dirigido a políticos en activo, personal de las Administraciones Públicas y del tercer sector o 
personas con vocación política o pública tanto de España como de Iberoamérica que deseen una formación al-
tamente especializada en liderazgo y dirección, desde una perspectiva realista, teniendo en cuenta los cambios 
en los que nuestras sociedades están inmersas y que quieran conocer herramientas, métodos e instrumentos 
innovadores y de utilidad para su gestión.

DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS              (METODOLOGÍA )

Este Máster se imparte por internet y tiene una naturaleza asíncrona para favorecer la realización del curso con 
el desarrollo de la actividad profesional del alumno. La prioridad de este programa se centra en la formación 
y aprendizaje del alumno y para ello se ha dispuesto una metodología dinámica y flexible para que el alumno 
pueda distribuir su tiempo como mejor lo estime oportuno. 

El Curso se realizará desde la Plataforma Online de la Escuela de Negocios de la Fundación General de la Univer-
sidad de Alicante, mediante el programa Moodle. Cada Curso (Máster, Experto ó Especialista) consta de diversas 
asignaturas que incluyen una parte teórica y una parte práctica. Durante el desarrollo del curso, los contenidos 
teóricos y prácticos se complementarán con una serie de iniciativas que favorezcan la formación y el aprendizaje 
del alumno: conferencias magistrales, foros de debate, lectura de textos de apoyo, noticias de actualidad sobre la 
Ciencia Política y la Gestión Pública, tutorías periódicas de los formadores, enlaces a fuentes de recursos educa-
tivos, casos prácticos, documentales y largometrajes temáticos. Con estas herramientas pretendemos dotar de 
cierta presencialidad al estudio para que los alumnos se sientan cerca de los profesores del Máster.

ESTUDIOS OFERTADOS
MÁSTER EN LIDERAZGO POLÍTICO Y DIRECCIÓN PÚBLICA DE INSTITUCIONES (60 Créditos)

ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN PÚBLICA (30 Créditos)

EXPERTO EN LIDERAZGO POLÍTICO (20 Créditos)

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN

PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ENSEÑANAZAS  

MÁSTER EN LIDERAZGO POLÍTICO Y DIRECCIÓN PÚBLICA MÓDULO I (40 Créditos)

Asignaturas Comunes (Máster, Experto y Especialista)
1 Herramientas virtuales y metodología del curso
2 Sistema político y Teoría del Estado
3 Pensamiento político-administrativo e ideologías políticas contemporáneas
4 Sistemas político-administrativos comparados
5 Gobernanza democrática, participación ciudadana y sociedad civil
6 Políticas públicas
7 Ética pública, buen gobierno y transparencia

Asignaturas del Experto en Liderazgo Político
8 Instituciones políticas e instituciones administrativas
9 E-Democracia
10 Actores e instituciones políticas. Tipologías y características del liderazgo político
11 Tipología, organización y funcionamiento de los partidos políticos
12 Publicidad y comunicación política. Redes sociales.
13 Procesos electorales
14 Trabajo de Experto en Liderazgo Político

Asignaturas del Especialista en Dirección Pública
15 Administraciones públicas. Modernización de la gestión pública
16 Planificación estratégica y dirección pública
17 Dirección y gestión del capital humano en el ámbito público. Comunicación 
 en las organizaciones públicas
18 El proceso presupuestario público 
19 Técnicas de gestión pública
20 Trabajo de Especialista en Dirección Pública

MÓDULO II (20 Créditos)
Asignaturas propias del Máster

21 Derechos humanos y derechos sociales
22 Historia Política del Mundo Actual

Trabajo de Investigación
23 Trabajo Final de Máster

El Curso tiene una estructura modular. 
El alumno de Máster deberá cursar todas las asignaturas.
El alumno de Experto deberá cursar las Asignaturas Comunes y las Asignaturas del Experto en Liderazgo Político.
El alumno de Especialista deberá cursar las Asignaturas Comunes y las Asignaturas del Especialista en Dirección Pública.
También pueden estudiarse asignaturas de forma independiente.

Para acceder al Máster y al Especialista será requisito estar en posesión de un título universitario de diplomado, licenciado, 
grado o equivalente.
Para acceder al título de Experto, será necesario reunir los requisitos de acceso a titulaciones de la Universidad.

PRECIO DE LA MATRÍCULA
Máster: 3.800 € Especialista en Dirección Pública: 2.200 € Experto en Liderazgo Político: 1.500 €

Precios de las Asignaturas: 200/400 €

El precio de cada titulación incluye la totalidad de los gastos de: matrícula, docencia y documentación pero 
no así la expedición del título.

BECAS
Existe la posibilidad de concesión de Becas equivalentes al 10% de descuento en el Curso elegido según priori-
dad en la matriculación del Curso, por criterios académicos o por recursos económicos insuficientes.
Existe la posibilidad de conceder Becas por Grupos procedentes de instituciones, entidades o similar, previa 
consulta y acuerdo.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Abierto el plazo de preinscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del Máster.
La matrícula definitiva se realizará entre el 30 de Enero y el 30 de Abril de 2015.
El Curso se inicia el 10 de Abril de 2015 y concluirá en el mes de Abril de 2016 (con doble matrícula en Febrero-
Marzo del Módulo I y en Septiembre-Octubre de Módulo II).

La preinscripción puede realizarse directamente en la Secretaría Administrativa del Curso, o bien, a través de 
los formularios online disponibles en la página web de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante: 
http://www.enegocios.ua.es/ 
Toda la información de la matriculación del Máster, Especialista Universitario, Experto Universitario ó Asig-
naturas puede encontrarse en la página web del estudio: http://www.masterliderazgo.com/matricula.html  

EVALUACIÓN
El Máster tiene una doble naturaleza evaluadora: una evaluación continua y una evaluación final. La evalua-
ción continua constará de la realización de una serie de trabajos en cada módulo o asignatura (un trabajo 
reflexivo final, una activa participación en el foro de debate y una actividad en el blog personal del alumno).
Además, el alumno realizará bien un trabajo de investigación inédito (en el caso del Máster) o un proyecto de 
investigación (en el caso del Experto y Especialista) para obtener el título definitivo. La Dirección Académica 
del Curso ofrecerá una completa metodología para la realización de estos trabajos al inicio del Máster.

T ITULACIÓN
Los alumnos del Máster, Experto y Especialista que cumplan con los requisitos académicos establecidos reci-
birán el Título correspondiente al finalizar el curso.
Quienes cursen materias independientes (Asignaturas) obtendrán una certificación académica de aprove-
chamiento.

IMPORTANTE
- Cursar este Máster se considera FORMACIÓN ESPECÍFICA y MÉRITO PREFERENTE para ser admitido en 

el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Alicante, en las tres líneas de investigación del 
mismo del Área de Conocimiento de Ciencia Política y de la Administración.


