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 conocimiento
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, los alumnos y alumnas tengan
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 objetivo 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 profesores,
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).
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LA IMPORTANCIA DE UN MÁSTER ONLINE

PRESENTACIÓN

ESTUDIOS OFERTADOS

El Master en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos, gestionado por el Área de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, es una iniciativa conjunta de esta Universidad y la
Asociación Argentina de Evaluación (ASAE).
El Master tiene una estructura modular, lo que permite a los interesados cursar de manera independiente títulos intermedios (Experto o Especialista) e, incluso, matricularse únicamente de las asignaturas que sean de su
particular interés.
Con este Master, la Universidad de Alicante, a través del Área de Ciencia Política y de la Administración (Departamento de Estudios Jurídicos y del Estado) pretende continuar con su contribución 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.
Es importante resaltar que este Master es un Título Propio de la Universidad de Alicante y, como tal, adaptado
al Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia).

MÁSTER EN DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS (60 créditos)

Máster: 3.800 €		

ESPECIALISTA EN DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS (30 créditos)

Precios de las Asignaturas: 200/400 €

OBJETIVOS
Este curso aporta nuevos conocimientos a los tomadores de decisiones para que puedan mejorar el desempeño de la gestión pública. Concretamente, ofrece los instrumentos clave para evaluar las políticas y proyectos
públicos emprendidos, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y la calidad de la prestación de los
servicios generados por dichas actuaciones.
Para poder llevar a cabo una correcta evaluación de los proyectos y políticas desarrolladas, es imprescindible
que sus responsables cuenten con indicadores válidos, adecuados y confiables, que brinden la información
requerida para realizar esta tarea, más allá de la tradicional evaluación electoral llevada a cabo por los sistemas democráticos. Hoy es generalmente asumido que la “revalidación en las urnas” no basta para valorar la
eficacia, eficiencia y efectos reales de los programas y proyectos contenidos en las políticas públicas y por
ello se ponen en marcha otros sistemas de evaluación, sistemas que son detenidamente analizados en este
Máster.
En la actualidad, no sólo el ciudadano demanda mayor transparencia en la gestión pública sino que, desde
un punto de vista práctico, sin evaluación no hay exigencia de responsabilidades ni puede haber, por tanto,
rendición de cuentas. Y sin esta última no hay democracia.

DIRIGIDO A
Políticos en activo o personas con vocación política.
Responsables públicos y funcionarios de los distintos niveles de la Administración.
Integrantes del tercer sector (no lucrativo).
Consultores de empresa privada que trabajan para la Administración pública o el tercer sector.

DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS

(METODOLOGÍA)

El curso se realizará desde la plataforma online de la Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante, mediante el programa Moodle. 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 Administración y Gestión Pública, tutorías periódicas con los formadores, enlaces a fuentes
de recursos educativos, casos prácticos, documentales y largometrajes temáticos, etc.

EXPERTO EN DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (20 créditos)
ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN (1-5 créditos)

PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ENSEÑANAZAS
MÁSTER EN DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS MÓDULO I (40 Créditos)
Asignaturas comunes (Máster, Experto y Especialista)
Herramientas virtuales y metodología del curso
Gobernanza democrática, participación ciudadana y sociedad civil
Ética pública, buen gobierno y transparencia
Planificación y dirección estratégica
El proceso de adopción de decisiones
Comunicación e información pública
La calidad en el ámbito público
Liderazgo, políticas públicas y gestión de proyectos
Asignaturas del Experto en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas
Teoría de las políticas públicas
El diseño de las políticas públicas
La asignación de recursos en las políticas públicas
La gestión de las políticas públicas
La evaluación de las políticas públicas
Proyecto de Investigación de Experto
Asignaturas del Especialista en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos públicos
Indicadores de proyectos y criterios de decisión
La identificación de proyectos
La formulación de proyectos
La gestión de proyectos
La evaluación de proyectos
La evaluación de resultados e impactos de los proyectos
Proyecto de Investigación de Especialista
MÓDULO II (20 Créditos)
Asignaturas Específicas de Máster
Métodos y técnicas de investigación social aplicadas a la Ciencia Política
Análisis de casos prácticos
La reingeniería de procesos administrativos
Reingeniería de procesos administrativos y metodología de gestión de proyectos
Trabajo Final de Investigación 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 Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas.
El alumno de Especialista deberá cursar las Asignaturas Comunes y las Asignaturas del Especialista en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos
Públicos.
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
Especialista: 2.200 €		

Experto: 1.500 €

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 prioridad 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 preinscripción puede realizarse permanentemente hasta un mes antes del inicio de cada edición.
La matrícula definitiva se realizará: 1ª Edición, Septiembre de 2017 / 2ª Edición, Marzo de 2018.
El Curso se iniciará: 1ª Edición, Octubre de 2017 / 2ª Edición, Abril de 2018.
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 Asignaturas puede encontrarse en la página web del estudio: http://www.proyectospublicos.com

EVALUACIÓN
El Máster tiene una doble naturaleza evaluadora: una evaluación continua y una evaluación final. La evaluación 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.

TITULACIÓN
Los alumnos del Máster, Experto y Especialista que cumplan con los requisitos académicos establecidos recibirán el Título correspondiente al finalizar el curso.
Quienes cursen materias independientes (Asignaturas) obtendrán una certificación académica de aprovechamiento.

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.

