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Requisitos exigibles a las memorias de verificación de nuevas titulaciones (Xunta de Galicia) 
La Xunta establece unos requisitos mínimos en la elaboración de las memorias para que sean aceptadas: 

 Justificación de la demanda basada en evidencias. 

 Justificación de los perfiles profesionales a cubrir y las competencias a desarrollar. 

 Justificación de la relación con el contorno social. 

 Participación de agentes externos en la concepción y desarrollo del título. 

 Prácticas garantizadas para los alumnos. 

Si en las memorias no aparece esta información de manera explícita, la Xunta podrá parar la tramitación de 

las memorias. 

 
NOTA IMPORTANTE 

Para la redacción de la memoria deberá tenerse necesariamente como referencia el MANUAL DE LENGUAJE INCLUSIVO 

EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO de la Universidade de Vigo 

Se puede emplear como documentación de referencia las guías que facilitan ANECA y ACSUG para la verificación y 

modificación de titulaciones 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/VERIFICA/Verificacion-de-Grado-y- 

Master/Documentacion-y-herramientas 

http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf 
 

Vídeos de ayuda en la web del Ministerio 

https://sede.educacion.gob.es/solruct/ayuda/presentacion_web/presentacion_web.htm 

https://sede.educacion.gob.es/solruct/ayuda/presentacion_u-global.htm 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/igualdade/Manual_con_portada_para_web.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/igualdade/Manual_con_portada_para_web.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/VERIFICA/Verificacion-de-Grado-y-Master/Documentacion-y-herramientas
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/VERIFICA/Verificacion-de-Grado-y-Master/Documentacion-y-herramientas
http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf
https://sede.educacion.gob.es/solruct/ayuda/presentacion_web/presentacion_web.htm
https://sede.educacion.gob.es/solruct/ayuda/presentacion_u-global.htm
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1 Descripción del título 

 
1.1 Datos básicos 

 

1.1.1 Descripción General 

Nivel Académico Máster 

Denominación del título (Castellano) Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional  

Título conjunto No 

Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

Código ISCED Ciencias políticas 

Código ISCED secundario Administración y gestión de empresas 

Habilita para profesión regulada 

(Orden CIN/352/2009) 

No 

Profesión Regulada No 

 
 
 
 

 

1.1.2 Especialidades 
Mención o Especialidad #01 

 

Denominación  No  

Créditos  No 

 

1.2 Distribución de créditos 
 
 

Créditos formación básica 0 

Créditos Obligatorios 54 

Créditos Optativos 0 

Prácticas externas 0 

Créditos trabajo fin de grado o Máster 6 
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Créditos ECTS 60 

 
 

 

 
1.3 Universidades y Centros 

 
 

Solicitante Universidade de Vigo 

Participantes Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 

 

1.3.1 Centros en los que se imparte 

 

 
Modalidad de Enseñanza 

☐ Presencial 

☐ No presencial 

 X  A distancia 

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Plazas en el primer año de implantación  25 

Plazas en el segundo año de implantación  -- 

Plazas en el tercer año de implantación  -- 

Plazas en el cuarto año de implantación  -- 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

ECTS matrícula 

mínima 

ECTS matrícula 

máxima 

ECTS matrícula 

mínima 

ECTS matrícula 

máxima 

1er año 60 60 18 47 

Resto años 48 78 18 47 

 

Normas de permanencia (comprobar si está correcto): 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html 
 

Lenguas en las que se imparte 
 

Lengua 01  Castellano 

Lengua 02  -- 

Lengua …  -- 

 

2 Justificación 
 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional 

del mismo 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
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La presente memoria se dirige a justificar el proceso de reforma en una serie de aspectos del Máster en Dirección 

Pública y Liderazgo Institucional de la Universidade de Vigo que obtuvo informe favorable para su implantación por 

parte de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 16 de septiembre de 2013. 

 

La reforma del presente Máster mantiene el espíritu de la actual titulación desde el punto de vista de su interés 

académico y profesional, pretendiendo dotar al ejercicio de las funciones directivas en el ámbito público de una 

dimensión de análisis que supere las tradicionales aproximaciones prácticas o técnicas. Bajo esta premisa nos parece 

relevante pensar en la necesidad de una reflexión más profunda sobre el compromiso de las personas que 

desempeñan cargos de responsabilidad y que, más allá de la dirección y gestión de unidades administrativas, de 

organizaciones públicas de mayor o menor dimensión en materia de organización, personal y presupuesto, son 

conscientes de la importancia colectiva que implican sus decisiones. 

 

Por otro lado, la Dirección Pública ha sido objeto de estudio desde hace más de tres décadas por parte de la Ciencia 

Política y de la Administración, de la Teoría de la Organización y de la Gestión Pública, así como desde otras disciplinas 

científicas, de modo que podemos hablar de un cierto grado de institucionalización de la figura del directivo/a 

público/a profesional (DPP). Investigaciones desarrolladas en los últimos años avalan esta nueva dimensión de la 

“profesionalización” o “institucionalización” de la figura y ejercicio del directivo/a público/a. Desde los estudios de 

Yezel DROR, a través de trabajos como “El arte de gobernar” (Revista del CLAD, Reforma y Democracia, nº 1) pasando 

por NATERA, A. y VANACLOCHA, F.J. (Dirs.) (2005). Los liderazgos en el mercado político y la gestión pública, Madrid: 

Universidade Carlos III y Boletín Oficial del Estado; SÁNCHEZ MORÓN, M. (Coord.) (2007). La función pública directiva 

en Francia, Italia y España, Madrid: INAP; JIMENEZ ASENSIO, R., VILLORIA MENDIETA, M. y PALOMAR OLMEDA, A. 

(2009). La dirección pública profesional en España, Madrid: Marcial Pons e IVAP; VARELA ÁLVAREZ, E.J. (Dir.) (2009). 

Dirección Pública Profesional. Lecturas para Xestionar a Era da Gobernanza, Santiago de Compostela: Escola Galega de 

Administración Pública (Xunta de Galicia) o recientemente VARELA ÁLVAREZ, E.J. (Dir.) (2020). Hacia una Dirección 

Pública Profesional. Madrid: Wolters Kluwer. 

 

Sin embargo, la creciente complejidad del ejercicio directivo no ha llevado aparejado en los últimos años un 

reforzamiento de las actividades destinadas a mejorar las habilidades, las competencias, las destrezas, ni siquiera los 

valores, de aquellos empleados/as públicos/as que están en condiciones no solo de asumir un puesto directivo, sino 

de proyectar el liderazgo institucional que las organizaciones deben consolidar. 

 

El proceso de Bolonia (EEES) y los nuevos títulos de Grado han abierto una “ventana de oportunidad” para que la 

disciplina sobre la dirección y la gestión pública ocupe su espacio en los proyectos de formación superior, lo que, sin 

duda, redundará en una mejora sustancial de los programas de entrenamiento directivo que se realizan, por ejemplo, 

a través de las diferentes escuelas de formación de funcionariado en España. La apuesta por nuevos grados que ayuden 

a profesionalizar el campo de los estudios en materia de dirección y gestión pública -uno de los cuales, el Grado en 

Dirección y Gestión Pública, implantado en la Universidade de Vigo (Resolución ANECA 2009, expediente nº 1027) y 

reformado en 2019, ha sido el primer paso imprescindible, pero no único. Por su parte, este Máster tiene un nivel 

competencial propio de un título de postgrado, que se detallarán en el apartado correspondiente. Se orienta, por 

tanto, a cubrir un ámbito que no es objetivo del título de Grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidade de 

Vigo. 

 

Este Máster está dirigido a los egresados/as de titulaciones que centran sus programas, o una parte de ellos, en las 

instituciones y organizaciones públicas: Ciencias Políticas, Gestión Pública, Sociología, Derecho y Economía, entre otras 

dentro del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, y no solo a los que concluyen sus estudios en el territorio español. 

 

Para ello se ha diseñado un formato de Máster académico de carácter virtual y de orientación eminentemente 

investigadora, a través del cual la interacción se realice desde las propuestas del e-learning aprovechando la 

plataforma Moodle puestas en marcha con éxito por la Universidade de Vigo mediante su Servicio de Teledocencia. 

Para el caso concreto del Trabajo Fin de Máster, y en cumplimiento de la normativa de la Universidade de Vigo, el 

alumnado podrá elegir, para su defensa, la modalidad presencial o virtual. 
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El Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional cuenta con una serie de servicios de apoyo y orientación 

general y específica, principalmente, el Servicio de Teledocencia, integrado en el Área de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (ATIC) dependiente del Vicerrectorado de Planificación y Sostenibilidad de la 

Universidade de Vigo. Desde sus orígenes en 2003, el Servicio de Teledocencia ha duplicado cada cuatrimestre su 

tamaño con respecto al anterior, hasta alcanzar la práctica totalidad de todas asignaturas de los títulos durante la 

pandemia provocada por la COVID-19, dando servicio a todo el alumnado y profesorado de la UVigo. Desde su 

apertura, ha dado soporte a las y los docentes en los aspectos de manejo de la plataforma y de cómo preparar los 

cursos para su buen desarrollo a través de una plataforma de e-learning.  

 

La Universidade de Vigo cuenta con experiencia en la implantación de los siguientes Másteres en modalidad no 

presencial o virtual. 

 Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional (versión 90 y 60 ECTS) 

 Máster Universitario en Comercio Internacional  

 

Por su parte, en modalidad semipresencial se pueden cursar los siguientes Másteres: 

 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 

 Master Universitario en Dirección TIC para a defensa  

 Máster Universitario en Economía 

 Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 

 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 

 Máster Universitario en Nutrición 

 Máster Universitario en Tradución Multimedia 

 Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional  

 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, y a pesar de ser éste un título virtual, entendemos que las características 

de la zona en donde se ubica la Universidade de Vigo puede tener cierta significación. En este sentido, cabe decir que, 

dentro del contexto poblacional gallego, con una población de hecho de casi tres millones de personas, la Universidade 

de Vigo, solo en la zona geográfica de dos de sus tres campus –Vigo y Pontevedra-, concentra a casi un millón de 

personas y buena parte del sector industrial. A ello se une el hecho de que la capital de la Comunidad gallega, Santiago 

de Compostela, donde se concentra la centralidad del gobierno de la Xunta y de las restantes instituciones de la 

administración gallega, se encuentra a 80 y 50 km. de distancia respectivamente de los campus citados y por ello muy 

ligado social, económica y políticamente a estos centros de estudios y a la Universidade de Vigo. 

 

Desde la Universidade de Vigo entendemos prioritario la generación de Másteres de investigación 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, así como a la 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. 

La perspectiva de la gobernanza y del neoinstitucionalismo anima a las y los académicos a reforzar la reflexión sobre 

la importancia del liderazgo público y, con ella, a definir nuevos espacios de concertación, de consenso y colaboración 

donde las instituciones están llamadas a jugar un nuevo rol. 

 

El propósito 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, 

reformuladas, en palabras de Carles RAMIÓ (2009) a la “comunidad politécnica” y, con ellas, a sus programas de 

formación, entrenamiento y desarrollo directivo. Se trata de evolucionar de un enfoque clásico como el que pudimos 

observar en VV.AA. (1992). La Formación de Directivos para la Modernización de la Administración Pública, Madrid: 

Ministerio para las Administraciones Públicas; hacia otro más innovador como el planteado por DROR, Y. (2006). 
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“Training for Policy Makers”, en MORAN, M., REIN, M. y GOODIN, R.F. (Ed.). The Oxford Handbook of Public Policy, 

New York: Oxford University Press, pp. 80-105; aprendiendo de los errores cometidos en sucesivos programas de 

formación directiva en el ámbito privado (como reflejan los estudios de Henry MINTZBERG, Directivos no MBAs, 2005, 

Barcelona: Ediciones Deusto). 

 

En el actual entorno de pandemia COVID y de crisis económica, y ante los retos de la globalización, aquellas personas 

que sean capaces de anticiparse y adaptarse a la demanda de las diferentes organizaciones y a los cambios del mercado 

estarán en disposición de acceder al mercado de trabajo y de prosperar en sus carreras profesionales. 

 

Son muchos los factores que influyen sobre las organizaciones en el siglo XXI, la continua remodelación y actualización 

de las legislaciones vigentes, los cambios demográficos, el efecto de la globalización, la sociedad de la información y 

comunicación, donde la comunicación y las vías proporcionadas por las nuevas tecnologías abren a las organizaciones 

innumerables caminos para la mejora constante y la búsqueda de nuevos nichos en los que realizar su actividad, los 

cambios en la situación internacional o los retos a los que se enfrenta las administraciones españolas y propia Unión 

Europea. 

 

Por todo ello, se requiere la puesta en marcha de un título capaz de aglutinar estos conocimientos, subsanar las 

disfunciones existentes formando a estudiantes en habilidades y conocimientos en el campo de la investigación 

totalmente actualizados que les sirvan como garantía para desenvolverse en un entorno tan complejo e inestable. 

Consideramos que el título que planteamos puede dotar al mercado laboral, y principalmente al ámbito de la 

investigación, de un tipo de profesional especializado y que puede contribuir enormemente a mejorar la dirección y 

gestión pública. 

 

Por tanto, estamos ante un Máster de clara orientación investigadora y que aspira a cubrir la formación superior de 

personal en áreas de elevada demanda social. Si hablamos de la viabilidad futura de este Máster, hemos de resaltar la 

gran cantidad de estudiantes potenciales –en Galicia existen 155.000 funcionarios y funcionarias entre las tres 

administraciones, de los cuales 89.000 pertenecen a la Xunta de Galicia– teniendo en cuenta, además, que el aumento 

de las posibilidades de ascenso en la escala funcionarial y la especial cualificación para puestos de más alto rango entre 

los y las trabajadores públicos, conforman un atractivo que supone, a nuestro entender, una garantía de futuro para 

este título. A ello hay que sumar, finalmente, toda la capacidad de atracción que añade la modalidad virtual de estos 

estudios lo cual aumenta el abanico de potenciales estudiantes de otras regiones y países. 

 

2.2 Referentes externos a la Universidade 
 

Para la elaboración de los objetivos y competencias de este Máster, así como para la restructuración y planificación de 

la enseñanza, la Comisión Académica ha tenido en cuenta una serie de documentos clave además de analizar una serie 

de títulos de Másteres de elevado reconocimiento académico y profesional. En concreto, las principales normas que 

guían el proceso de modificación de este Máster son: 

 Calendario y procedimiento para la aprobación de verificación y modificación de titulaciones de grado, Máster 

y doctorado para el curso 22-23. 

 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

 Códigos ISCED. 

 Decreto 222/2011 del 2 de diciembre por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Decreto 161/2015 del 5 de noviembre que modifica el Decreto 222/2011 del 2 de diciembre, por el que se 

regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Orden del 20 de marzo de 2012 por la que se desarrolla el Decreto 222/2011 del 2 de diciembre. 

 Instrucciones relativas a la aplicación de la regulación contenida en el Decreto 222/2011 de 2 de diciembre y en 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/30
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/30
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-01/Codigos_ISCED.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/4983
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la Orden de 20 de marzo de 2012 sobre enseñanzas universitarias oficiales en el SUG. 

 Instrucciones del 23 de julio de 2014 de la Secretaría General de Universidades sobre la aplicación de 

determinados preceptos del Decreto 222/2011 del 2 de diciembre, a los títulos universitarios con validez en 

todo el territorio nacional que se impartan en el SUG. 

 Instrucciones del 12 de febrero de 2015 de la SXU sobre la aplicación de determinados preceptos del Decreto 

222/2011 del 2 de diciembre, a los títulos universitarios oficiales con validez en todo el territorio nacional que 

se impartan en el SUG. 

 

Junto al marco normativo, la Comisión Académica del Máster ha tenido presente el informe de acreditación del título 

tanto del 1 de agosto de 2017 así como el informe oral derivado de la visita de la comisión el 8 y 9 de febrero de 2021. 

También ha tenido cuenta el libro blanco Título de grado en ciencias políticas y de la administración, sociología y 

gestión y administración pública, publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

 

Por otro lado, si bien la propuesta de Máster que presentamos sigue siendo novedosa en cuanto a contenido y 

orientación dentro del sistema universitario público español, la Comisión ha considerado pertinente llevar a cabo un 

acopio exhaustivo de información sobre Másteres de referencia en aquellos ámbitos en los que incide nuestra 

propuesta de postgrado, esto es, gestión pública, dirección pública, liderazgo y metodología, que hemos ordenado de 

la siguiente manera: 

 Másteres en gestión pública  

o Master in Public Administration (MPA2) 

 Naturaleza. Privado 

 Instituciones organizadoras. Harvard University (Harvard Kennedy School) 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Créditos. 2 años a tiempo completo 

 Fortaleza. Orientado al ámbito público y plantilla de profesorado. 

o Máster en Gestión Pública. 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y 

Universitat de Barcelona 

 Tipo Máster. Profesionalizante e Investigación 

 Créditos. 60 ECTS 

 Fortaleza. Carácter interuniversitario, experiencia y plantilla de profesorado. 

o Máster en Gestión Pública, Liderazgo político y Comunicación 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universitat de Alacant 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Créditos. 60 ECTS 

 Fortaleza. Carácter interdisciplinar y plantilla de profesorado. 

o Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y 

Universidade Carlos III de Madrid 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Créditos. 60 ECTS 

 Fortaleza. Vinculación Universidade-administración pública, experiencia y plantilla de 

profesorado 

o Executive Master en Gestión Pública 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/4983
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/13060
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/13060
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/13060
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/14409
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/14409
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/14409
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 Naturaleza. Privado 

 Instituciones organizadoras. IE Business School 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Créditos. 10 meses (1 año académico) 

 Fortaleza. Vinculación formación-administración pública y prestigio en el mercado 

o Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universidade Complutense de Madrid 

 Tipo Máster. Profesionalizante e investigación 

 Créditos. 60 ECTS 

 Fortaleza. Carácter interdisciplinar y plantilla de profesorado. 

o Curso de Postgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Fortaleza. Reconocimiento internacional y plantilla de profesorado 

o Magíster en Gestión Pública 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universidade Complutense de Madrid 

 Tipo Máster. Profesionalizante e investigador 

 Créditos. 61 créditos 

 Fortaleza. Experiencia y plantilla de profesorado 

o Máster de Gestión Pública Avanzada 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universitat de Barcelona 

 Créditos. 60 créditos 

 Fortaleza. Experiencia y plantilla de profesorado 

 

 Másteres en dirección pública  

o PhD in Public Policy 

 Naturaleza. Privado 

 Instituciones organizadoras. Harvard University (Harvard Kennedy School) 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Créditos. 3 años a tiempo completo 

 Fortaleza. Orientado al ámbito público y plantilla de profesorado. 

o Curso de Postgrado en alta Dirección Pública 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Fortaleza. Experiencia y plantilla de profesorado 

o Máster en dirección pública (Executive Masters in Public Administration) 

 Naturaleza. Privado 

 Instituciones organizadoras. ESADE 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Fortaleza. Relación sector público-privado 

o Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública 
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 Naturaleza. Privado 

 Instituciones organizadoras. UNIR 

 Fortaleza. Universidade virtual. 

o Master Oficial de Dirección y Gestión Pública 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universidade de Granada 

 Fortaleza. Consolidación en el mercado. 

 

 Másteres en liderazgo 

o Executive Master of Leadership 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. University of Southern California 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Fortaleza. Orientación a la práctica 

o Màster en Lideratge per a la gestió política i social 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universitat Autònoma de Barcelona 

 Tipo Máster. Profesionalizante 

 Créditos. 60 ECTS 

 Fortaleza. Orientación a la práctica 

 Másteres en metodología en ciencias sociales 

o Máster Oficial en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Innovaciones y Aplicaciones 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universidade Complutense de Madrid 

 Tipo Máster. Investigación 

 Créditos. 90 ECTS 

 Fortaleza. Técnicas cualitativas y conferencias-seminarios 

o Máster en metodología de investigación en ciencias sociales 

 Naturaleza. Público 

 Instituciones organizadoras. Universidade Complutense de Madrid 

 Tipo Máster. Investigación 

 Créditos. 120 ECTS 

 Fortaleza. Técnicas cuantitativas y especializaciones, en concreto, administración pública 

 

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios 

En la Xunta de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, celebrada el 25 de febrero de 2021, es presentada y 
aprobada la declaración de interés de modificación del título, siguiendo el calendario y procedimiento establecido por 
la Comisión de Organización Académica e Profesorado (COAP) el 26 de enero de 2021. Reunida la Comisión Académica 
del Máster el 3 de marzo, se deciden las líneas maestras del título reformado, se aprueba el calendario de trabajo y se 
distribuyen los apartados de la memoria entre una serie de profesores, cuya coordinación recaen en los docentes 
Mónica López Viso y Xosé Mª Mahou Lago. La elaboración de cada apartado de la memoria va avanzando hasta finales 
del mes de abril, nutriéndose de contribuciones realizadas por el profesorado del Máster tanto interno como externo. 

 
El procedimiento de tramitación de la modificación de título para su implantación en el cuso 2022/23 es el siguiente: 
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Presentación de la declaración de interés Xunta de Centro  y Equipo 
de Goberno 

Hasta 12 de marzo 

Difusión a la  comunidad universitaria VOAP/SXEG/SXEP -- 

Valoración y aprobación de la adecuación de la propuesta COAP e Consello de Goberno Hasta 9 de abril 

Elaboración de la memoria inicial Xunta de Centro Hasta 7 de mayo 

Aprobación de la memoria inicial 

Remisión de documentación de la propuesta al  Rectorado Secretaria/o centro Hasta 10 de mayo 

Exposición pública a la Comunidad Universitaria  en web de la UVigo VOAP/SXEG/SXEP Mínimo 15 días  naturales 

Recogida de alegaciones SXEG/SXEP Durante plazo de exposición 
pública 

Evaluación memoria inicial y remisión  informe técnico SXEG/SXEP Hasta 2 junio 

Aprobación da memoria definitiva y  elaboración informe de 
respuesta a alegaciones 

Xunta de Centro Hasta 16 de junio 

Remisión documentación da propuesta definitiva al SXEP (Máster) Secretaria/o Centro Hasta  18 de junio 

Informe COAP COAP Junio 2021 

Aprobación propuesta Consello de Goberno Junio 2021 

Informe Consello Social Consello Social Junio 2021 

Envío solicitud propuesta a la Consellería VOAP Junio 2021 

Subida memoria título a sede electrónica do Ministerio Responsable do título/ 
SXEG/SXEP/VOAP 

1 de septiembre a 25 de 
octubre de 2021 

 

Para la reforma del Máster se ha activado el procedimiento de consulta externo puesto en marcha para la elaboración 
de la memoria. En este sentido, han sido numerosos los contactos, preferentemente a través de email y  teléfono, con 
docentes e investigadores de reconocido prestigio de universidades de referencia tales como la Universidad 
Complutense de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra o la Universidade de 
Santiago de Compostela para redefinir el contenido de los diferentes módulos y asignaturas, y recoger todo tipo de 
aportaciones, impresiones y sugerencias sobre cómo orientar el título. 

 

El flujo de información se ha producido en los meses de marzo y abril de 2021 en los que el intercambio de propuestas 
ha fluido de manera constante en una red compacta cuyo núcleo de la misma ha sido el “Área de Ciencia política e da 
Administración” de la Universidade de Vigo encargada de recoger, procesar e intercambiar el flujo informativo. 

También se han mantenido contactos con una serie de instituciones públicas gallegas tales como diputaciones 
provinciales, ayuntamientos, la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y el Eixo Atlántico do Noroeste 
Peninsular con el propósito de presentarles nuestro proyecto de master y recoger ideas que puedan enriquecerlo desde 
la práctica político-administrativa. 
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3 Competencias 
 

3.1 Competencias básicas y generales 

3.1.1 Competencias básicas 

  
 

Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios 

(establecidas por el RD 861/2010) 

 
Competencia Básica 1 (CB1). 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

 
Competencia Básica 2 (CB2). 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 

Competencia Básica 3 (CB3). 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
Competencia Básica 4 (CB4). 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades. 

 
Competencia Básica 5 (CB5). 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 

o autónomo. 

 
 

 
3.1.2 Competencias generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2 Competencias transversales 

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 
 

Competencia General 1 (CG1). 
Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

del conocimiento en el campo de la gestión pública a través de una 

investigación original. 

Competencia General 2 (CG2). 
Capacidad de analizar, sintetizar e integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios con información limitada. 

Competencia General 3 (CG3). 
Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

Competencia General 4 (CG4). Habilidad para recuperar y analizar información de diversas fuentes 

Competencia General 5 (CG5). 
Habilidad de aplicar conocimientos adquiridos en un trabajo concreto o en 

un proceso de investigación. 

Competencia General 6 (CG6). Habilidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos 

innovadores en el ámbito de la gestión pública y de las ciencias sociales en 

general. 

Competencia General 7 (CG7). Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) que permita el avance del 

conocimiento de la gestión pública. 

Competencia General 8 (CG8). Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

relacionados con la gestión pública. 

Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 
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3.3 Competencias específicas 

Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): 
Conocer y aplicar la metodología y diseño de investigación empírica en las 
ciencias sociales, así como sus principales técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Competencia Específica 2 (CE2): 
Entender los fundamentos de la gestión de información y documentación 
para el desarrollo, elaboración y defensa de una investigación en el ámbito de 
las ciencias sociales. 

Competencia Específica 3 (CE3): 
Conocer los fundamentos de la ética y de la trasparencia en las instituciones 
públicas. 

Competencia Específica 4 (CE4): 
Conocer los problemas asociados a la práctica política en las democracias 
actuales. 

Competencia Específica 5 (CE5): 
Conocer el estado actual de los estudios en Ciencia política y de la 
administración. 

Competencia Específica 6 (CE6): Conocer el funcionamiento de la UE y sus principales políticas 

Competencia Específica 7 (CE7): Conocer los principales paradigmas y enfoques teóricos tanto clásicos como 
actuales sobre dirección y gestión pública bajo una perspectiva 
interdisciplinar, de forma sistemática y profunda. 

Competencia Específica 8 (CE8): 
Conocer las teorías actuales sobre liderazgo, fundamentalmente público. 

Competencia Específica 9 (CE9): Proporcionar, en el curso de una investigación, una perspectiva teórica 
novedosa para entender y explicar un fenómeno del ámbito de la dirección y 
gestión pública. 

Competencia Específica 10 (CE10): Conocer los componentes y lógica interna de cada una de las fases de las 
políticas públicas, de forma exhaustiva. 

Competencia Específica 11 (CE11): Gestionar y dirigir equipos de personas siguiendo los instrumentos 
proporcionados por la literatura especializada. 

Competencia Específica 12 (CE12): Conocer las fuentes teóricas y estrategias de negociación como medio para 
alcanzar acuerdos. 

Competencia Específica 13 (CE13): Conocer el papel fundamental que desempeñan las personas dentro de una 
organización como sujetos de conocimiento para alcanzar su excelencia. 

 
Competencia Transversal 1 (CT1). 

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de 

género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional 

con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 

Competencia Transversal 2 (CT2). Capacidad para comunicarse en lengua gallega. 

 

Competencia Transversal 3 (CT3). 
Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y 
eficiente de los recursos. 

Competencia Transversal 4 (CT4). Capacidad de argumentar y defender ideas en base a criterios científicos. 

Competencia Transversal 5 (CT5). Capacidad de crítica y auto-crítica. 

Competencia Transversal 6 (CT6). Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. 

Competencia Transversal 7 (CT7). 
Capacidad para comunicarse con expertos del mismo campo y de otros 

campos afines, así como con públicos no especializados. 

Competencia Transversal 8 (CT8). 
Habilidad de aprendizaje autodirigido y trabajo autónomo en el campo de las 

ciencias sociales. 

Competencia Transversal 9 (CT9). 
Compromiso por la calidad, el rigor, la responsabilidad y la honestidad en el 

desarrollo del trabajo así como en sus resultados. 
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4 Acceso y admisión estudiantes 
 

4.1 Sistemas de información previo 

4.1.1 Vías de acceso 
El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y por el 

RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster establece que: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario 

oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado 

integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas 

de Máster. 

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 

Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la 

Universidade de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 

universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 

de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que 

esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 

Máster. 

4.1.2 Canales de difusión 
En relación con la información pública de los títulos de Másteres en la Universidade de Vigo, en la actualidad, son 

accesibles y están disponibles los siguientes canales de información: 

1. Información que proporciona la página web de la Universidade de Vigo de carácter general: En la página 

principal de la Universidade de Vigo (http://www.UVigo.gal), en el apartado “Estudiar/Que Estudiar” se 

accede a la información “Másteres”. En esta página web figura el listado por área de conocimiento y campus 

de los títulos de Máster con un enlace activado tanto al centro del cual depende el título y a la información 

propia de cada título. Esta información incluye la denominación formal del título de Máster, información 

relativa a las condiciones de acceso y admisión en el título, centro de adscripción, datos de contacto del 

coordinador/a, dirección de Internet propia del programa y memoria de verificación, número de créditos del 

programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, 

está activa la información en el perfil “Estudiantes” de la página principal de la Universidade de Vigo 

(http://www.UVigo.gal) un epígrafe denominado “Matricúlate”. En dicha página web figura la información 

detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster y Doctorado en la 

Universidade de Vigo. 
 

2. El Máster cuenta con un sitio web del Máster http://masterdireccionyliderazgo.webs.UVigo.es/ que 
proporciona información detallada de esta titulación en las diferentes secciones: Presentación; Plan de 
estudios; Matrícula; Profesorado; Calidad; Noticias.  

En cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, el sitio web presenta una sección dedicada 

a la misma (http://masterdireccionyliderazgo.webs.UVigo.es/infomacion-al-estudiante/. En dicha sección 

figura la información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula con enlaces directos a la página 

oficial de la Universidade de Vigo.  

Asimismo, la información genérica así como la relativa a la matrícula está disponible es compartida en las 

redes sociales utilizadas por el Máster (Facebook) 

www.facebook.com/master.DireccionPublicayLiderazgoInstitucional   

Estos espacios son gestionados directamente por la coordinación del Máster. 

Tanto desde la página web del centro (https://csc.UVigo.es/master-online-en-direccion-publica-e-liderazgo-

institucional/) como de la propia Universidade (https://www.UVigo.gal/es/estudiar/que-

http://masterdireccionyliderazgo.webs.uvigo.es/
http://masterdireccionyliderazgo.webs.uvigo.es/infomacion-al-estudiante/
http://www.facebook.com/master.DireccionPublicayLiderazgoInstitucional
https://csc.uvigo.es/master-online-en-direccion-publica-e-liderazgo-institucional/
https://csc.uvigo.es/master-online-en-direccion-publica-e-liderazgo-institucional/
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/masters/master-universitario-direccion-publica-liderado-institucional-p04m125v01
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estudiar/masters/master-universitario-direccion-publica-liderado-institucional-p04m125v01) se 

proporciona información del Máster así como links a la página web del mismo.  

 
4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación 
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles 

de información y procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso. Atendiendo a este 

requerimiento, la Universidade de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página 

web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes. 

Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria se articulan 

las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos 

de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso: 

 Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al alumnado de segundo 

de Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta información esencial 

que ha de ser conocida por estos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, 

entre la que podemos mencionar: 

 Acceso a la Universidade: Pruebas y procedimiento. 

 Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 

 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes 

 Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro con los 

Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información relacionada con la 

Universidade. 

 Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidade de Vigo, con la finalidad de 

dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidade de Vigo pone a disposición del alumnado. 

 Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están 

destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidade de Vigo. 

 Campaña de divulgación de la Universidade de Vigo orientada al alumnado que comienzan sus estudios 

universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página 

https://www.UVigo.gal/ en el apartado de Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas guías 

para el alumnado. 

 Guía de prescripción en estudios de posgrado. Esta información está disponible en la siguiente dirección: 

https://www.UVigo.gal/sites/UVigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018- 

06/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf 

 Guía para el alumnado extranjero. Información disponible en la siguiente dirección: 

https://www.UVigo.gal/sites/UVigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019- 

02/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf 

 Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de secundaria. 
 

Además, en el CENTRO se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y orientación del alumnado de 

nuevo ingreso en su incorporación a la Universidade y la titulación, tales como: 

 Páginas web de Centro: Constituyen un medio de orientación complementario en la vida académica del 

estudiante. De forma general, en ellas el/la estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan 

de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de 

exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc. que se 

actualiza regularmente. 

 Actos de Bienvenida a las/los nuevas/os estudiantes. Cada año, a principios de curso, los alumnos que se 

han matriculado en Primero de la titulación son convocados a un acto de bienvenida en el que se les 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/masters/master-universitario-direccion-publica-liderado-institucional-p04m125v01
http://www.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-06/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-06/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-02/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-02/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf
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hace una breve presentación de: 

 Estructura Física del Centro 

 Estructura Organizativa del Centro (con la presencia de los miembros de la dirección del centro) 

 Funcionamiento del Centro 

 Funcionamiento de la Biblioteca y otros servicios de apoyo 

 Importancia del alumnado en las encuestas docentes 

 Transporte público 

 
4.1.4 Perfil de ingreso recomendado 

Pueden acceder graduadas/os, licenciadas/os y diplomadas/os. El perfil multidisciplinar del Máster extiende el 

abanico de candidato/as a cualquier titulado/a universitario/a, preferentemente de la rama de conocimiento de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, en la que se encuadra el Máster. Así mismo y teniendo en cuenta que el objetivo del 

Máster es formar investigadores/as y profesionales polivalentes con competencias sobre fenómenos políticos, 

económicos y sociales cambiantes, buscamos un perfil de estudiante dinámico, interesado por la investigación, 

creativo, con capacidad para resolver problemas de forma autónoma y capaz de trabajar en equipo. 

 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

modificado por el RD 861/2010 establece, en su Artículo 17, que los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster 

conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de 

Máster Universitario o establezca la Universidade. 

El número de plazas ofertadas es de 25, de las cuales 2 plazas están garantizadas para alumnos/as con diversidad 

funcional, siempre que reúnan los requisitos generales exigidos. También siempre y cuando reúnan estos requisitos 

generales se garantizarán 5 plazas para alumnos/as extranjeros/as, ajenos al EEES. 

Se permitirá la matrícula a tiempo parcial, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar con el estudio 

universitario. Asimismo, se seguirán las directrices del Programa de Integración de Universitarios con Necesidades 

Especiales (PIUNE) aprobado por la Universidade de Vigo, que trata de la acogida, asesoramiento, atención 

psicopedagógica, apoyo al estudio y acompañamiento a actividades por parte de voluntarios.  

La normativa de la Universidade de Vigo, dispone, a través de su Reglamento de los Estudios Oficiales de Posgrado 

(REOP), aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 de marzo de 2007, y modificado el 16 de abril de 

2010, que el órgano competente en relación con el procedimiento de admisión en los títulos de Máster es la 

Comisión Académica de Máster (CAM). 
 

El REOP, en su última modificación de 18 de diciembre de 2013, regula la composición y funciones de la Comisiones 

Académicas de los Másteres (CAM). De acuerdo a la nueva redacción del artículo 4, el responsable académico del 

Máster será el centro a través de la Comisión Académica del Máster (CAM). 

La composición de la CAM será aprobada por el centro. El coordinador del Máster enviará al centro responsable la 

propuesta de miembros de la misma para su aprobación en Junta de centro 

Son funciones de la Comisión Académica: 

1. Elaborar, y en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia comisión, el cual deberá 

ser remitido a la Comisión de Estudios de Posgrado para su aprobación. 

2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios de clases y 

tutorías, depósito de la guía docente de las materias en la secretaria del centro de adscripción del 

Máster) y velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, 

etc.), en coordinación con el centro. 
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3. Seleccionar los estudiantes admitidos en el programa. 

4. Emitir informe para el reconocimiento de créditos conforme a la normativa de la Universidade de Vigo. 

5. Elaborar el POD/PDA del Máster en el plazo establecido por la Universidade. Para el POD, la CAM podrá 

contar con personal docente de la Universidade de Vigo, así como con profesorado externo cualificado. La 

elección del personal docente deberá cumplir con los criterios objetivos que apruebe la CAM. 

6. Aprobar la distribución del presupuesto asignado al Máster 

7. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Centro responsable del Máster, relativas a la 

organización académica de la titulación. 

 

Son funciones del coordinador: 

1. Ser el interlocutor del Máster con los servicios y órganos de gobierno de la Universidade de Vigo. 

2. Ser el responsable de decidir las actividades a desarrollar que tengan repercusión presupuestaria. 

3. Ser el último responsable de cumplimentar y cerrar las actas de calificación. 

4. Cualquier otra que le encomiende la CAM o el centro. 

La CAM decidirá sobre la admisión o no de las personas solicitantes. Podrá rechazar las solicitudes de aquellas 

personas cuyo perfil no encaje en los recomendados para el acceso al Máster. 

 

En caso de que el número de solicitudes supere a la oferta, se utilizará una escala de puntuación que cada candidato irá 

acumulando según su perfil. Se elegirá a los candidatos por orden descendente de puntuación. Debe tenerse en 

cuenta además que la normativa autonómica establece en 20 el número mínimo para los Máster.  

 

En el protocolo de selección del candidato/a los méritos evaluables que tendrá en cuenta la comisión son los 

establecidos en los reglamentos de la Universidade de Vigo y en la presente memoria: 

- El expediente académico: se valorará de 1 a 4 según el procedimiento regular en España (hasta un máximo de 
4 puntos). 

- Título universitario en Dirección y Gestión Pública (o en su defecto, Gestión y Administración Pública) (3 puntos) 

- Título Universitario en el ámbito de las Ciencias Sociales, preferentemente Ciencia política y de la 
Administración, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales (2 puntos) 

- El Curriculum Vitae (hasta un máximo de 2 puntos). 

- El conocimiento y la acreditación de inglés (hasta un máximo de 2 puntos). 

- El conocimiento y la acreditación de uso de las TIC (1 punto) 

 

 

4.3 Apoyo a estudiantes 

Desde la Universidade de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al estudiante. 

Dichas servicios o programas son los siguientes: 

 Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (UNATEN) 

https://www.UVigo.gal/es/campus/atencion-diversidad

 Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) 

https://www.UVigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar

 Servicio de Extensión Universitaria:

o Sección de Información al Estudiante (SIE): ): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/te-asesoramos 

o Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://www.UVigo.gal/es/campus. No hay página 

concreta, en este enlace se pueden ver los temas relacionados. 

 Área de Empleo y Emprendimiento: https://www.UVigo.gal/es/estudiar/empleabilidad

 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.UVigo.gal/es/estudiar/movilidad

 Unidad de igualdad: https://www.UVigo.gal/es/campus/igualdad

 Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo: https://moovi.uvigo.gal/

https://www.uvigo.gal/es/campus/salud-bienestar/unidad-atencion-estudiantado-necesidades-especificas-apoyo-educativo-unaten
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/te-asesoramos
https://www.uvigo.gal/es/campus
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
https://moovi.uvigo.gal/
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 Plan de Acción Tutorial (PAT):

https://www.UVigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial 

 

En el apartado de Procedimientos de coordinación (5.1.6) docente puede accederse a las diferentes acciones 
orientadas al apoyo de estudiantes implementadas en el marco de este Máster. 

 

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

El Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo aprobó en su sesión de 21 de marzo de 2018 la “Normativa de 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos”, que está vigente a esta fecha. En la dirección 

https://www.UVigo.gal/opencms/export/sites/UVigo/UVigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transfer

e nci a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf se puede acceder al texto íntegro de esta normativa. 
 

Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster debe respetar las 

siguientes reglas básicas: 

 Serán objeto de reconocimiento por asignaturas, módulos y complementos formativos del programa de 

estudios de Máster, cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las 

competencias y conocimientos que se impartan en el Máster así determinado mediante la 

correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios. 

 Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos se considerarán superados a todos 

los efectos en los expedientes del alumnado. 

 Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a 

las titulaciones de Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a otros Másteres oficiales. 

 El número de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y 

de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total 

de créditos que constituyan el plan de estudios. 

 No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 

reconocimiento de un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior, o incluso ser reconocidos en 

su totalidad, siempre que el correspondiente título propio se extinga y sea substituido por un título oficial. 

 En todo caso, no se podrán reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster. 

Adicionalmente, para cada curso académico se publica un procedimiento de transferencia y reconocimiento de 

créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de 

aplicación, plazos y procedimientos. 
 

4.4.1 Reconocimiento de experiencia laboral o profesional 
La experiencia laboral y profesional acreditada en el ámbito de la titulación podrá ser reconocida en forma de 

créditos correspondientes a las prácticas en empresa, con un límite máximo del 15 por ciento. Para ello será 

necesario que dicha experiencia, adecuadamente justificada, esté relacionada con las competencias inherentes al 

Máster. 

La Comisión Académica del Máster analizará de forma individualizada la información presentada por los solicitantes 

y decidirá el número de créditos que se reconocen en cada caso, respetando el máximo indicado. 

4.4.2 Reconocimiento de créditos por títulos propios 
Dada la diversidad y heterogeneidad de la casuística que se puede presentar en lo referente a títulos propios, la 

Comisión Académica del Máster estudiará cada caso de forma individual y decidirá sobre los reconocimientos 

solicitados en función de su adecuación a los contenidos y las competencias recogidas en este Máster. 

 
Hay que recordar que, según establece la normativa recogida anteriormente, el número de créditos que será objeto 

de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá 

ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
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No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su 
totalidad siempre que el título propio correspondiente sea extinguido y sustituido por un título oficial. 

Añadir el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las 
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del 
expediente, proyecto final de grado o de Máster, etc. también sería conveniente incluir una tabla de reconocimientos 
de las materias del título propio en el Máster. 

Enseñanzas superiores oficiales no universitarias 

No se reconocerán créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

 

4.4.3 Datos para los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas superiores oficiales No Universitarias: 

 Mínimo: no procede 

 Máximo: no procede 
Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios: 

 Mínimo: no procede 

 Máximo: no procede 

Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 

 Mínimo: 5% 

 Máximo: 15% de ECTS de la titulación
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4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN)  

No procede 
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5 Planificación de las enseñanzas 

5.1 Descripción del plan de estudios 

5.1.1 Objetivos generales y específicos del título 
El objetivo general del título de Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional es proporcionar una formación 

avanzada y multidisciplinar en el ámbito de la dirección y gestión pública que capacite al alumnado para continuar sus 

estudios en programas de doctorado afines, así como para alcanzar un alto nivel de especialización que le permita 

desempeñar actividades propias de asesoría y consultoría en las Administraciones públicas. Este objetivo general se 

alcanza a través de tres objetivos específicos: 

 Profundizar en los enfoques, teorías y paradigmas, clásicos y 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. 

 

El idioma vehicular de la titulación es el castellano puesto que el público objetivo mayoritario del título es tanto 

españoles residentes fuera de Galicia como ciudadanos/as de países Latinoamericanos.  

 

 
5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de 

estudios 
 
 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Formación básica -- -- 

Obligatorias 54 54 

Optativas -- -- 

Prácticas externas (si son OB) -- -- 

Trabajo fin de Grado 6 6 

Total 60 60 

 
 

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

El fundamento de la reforma del Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional se encuentra en 
este apartado. El alto número de asignaturas y competencias, así como la necesidad de reorientar la secuenciación de 
los módulos y ajustar la planificación de la enseñanza a un año académico (60 ECTS) ha motivado que la Comisión 
Académica del Máster proponga reducir los 3 Módulos iniciales a 2, con un total de 10 asignaturas de 6 ECTS, todas de 
carácter obligatorio y manteniendo la orientación de investigación del título. 
 
Como en la versión actualmente implantada, la enseñanza se llevará a cabo bajo modalidad virtual a partir de la 
plataforma Moodle alojada en el portal Moovi y gestionada por el Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo 
(más información en el apartado 7). Para la exposición pública del Trabajo Fin de Máster el alumnado podrá optar por 
la defensa presencial en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación o bien por la defensa virtual síncrona (a 
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través de Campus Remoto, servicio que permite impartir docencia mediante videoconferencia) o asíncrona (a través del 
envío de un vídeo). El carácter online de la docencia ha supuesto la introducción desde el inicio de la titulación de 
cambios cualitativos en el proceso tradicional de aprendizaje, tanto en la metodología como en la elaboración de 
contenidos y en el uso de herramientas informáticas, que está dando buenos resultados académicos y un alto grado de 
satisfacción por parte del alumnado y profesorado. 

 
En este sentido, el profesorado del Máster cuenta con el apoyo de la Coordinación, de los técnicos del Servicio de 
Teledocencia y de la Escola Aberta de Formación Permanente de la UVigo que realizan, en los meses previos al comienzo 
de las clases, acciones formativas centradas en el uso y gestión de la plataforma, así como en la virtualización de los 
contenidos de cada asignatura. 
 
Del mismo modo que en la versión actual, los contenidos de las asignaturas (de 6 ECTS) y la carga de trabajo del 
alumnado se establecerán en función de las competencias y del tiempo disponible, esto es, 150 horas efectivas de 
estudio (100 horas de trabajo autónomo y 50 horas de trabajo en interacción con el docente y resto de compañeras/os). 
En la tabla siguiente se muestra, en detalle, el tiempo que debe dedicar el alumnado a cada asignatura: 

 

 

Trabajo 
autónomo 
alumnado 

Lectura y asimilación de 
contenido temas 

 
 
 

100 horas Visualización de píldoras explicativas y 
videos 

Actividades de autoevaluación (una vez 
asimilados contenidos) 

Realización pruebas de evaluación 

Apoyo al 
aprendizaje: 
horas de 
contacto 
docente y 
alumnado 

Clases síncronas a través de plataforma 
de teledocencia    

 
 
50 horas 

Tutorías síncronas a través de 
plataforma de teledocencia    

Foro de dudas y consultas síncrono y 
asíncrono 

Foro noticias. Avisos por parte del docente 

Dinamización. Actividades no evaluativas 
dirigidas a dinamizar el proceso de 
aprendizaje 

Corrección y feedback pruebas de 
evaluación 

 

En una titulación virtual, el trabajo autónomo del alumnado es un elemento clave, abarcando, en el caso del presente 
Máster, más del 66% de dedicación. Las 100 horas previstas en esta categoría están orientadas a la lectura y 
comprensión de los distintos temas, a la visualización de las píldoras explicativas y videos, así como a la realización de 
actividades tanto de autoevaluación como de evaluación. Para el desarrollo de estas tareas, el alumnado cuenta con el 
apoyo del docente (50 horas de contacto) que consistirá en la impartición de clases síncronas, la realización de tutorías 
a través de videoconferencia y la respuesta a dudas planteadas en el foro por el estudiantado, el establecimiento de 
pautas de estudio de la asignatura, la dinamización del proceso de aprendizaje mediante actividades no evaluativas y la 
remisión del feedback a las/os estudiantes después de realizar las distintas pruebas de evaluación.  

 

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios 
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Como podemos comprobar en la Tabla de plan de estudios, el contenido del título responde a un planteamiento 
fundamentado en el rigor académico y en una lógica temporal que busca proporcionar al alumnado competencias 
investigadoras a partir de una buena base metodológica y teórica en el ámbito de la política y la administración, así como 
en los instrumentos que mejoran la dirección pública. 
 
El primer cuatrimestre abarca el Módulo 1 y dos asignaturas del Módulo 2. En el transcurso del Módulo 1, el alumnado 
va a aproximarse a las nociones teóricas más representativas de la Ciencia Política y de la Ciencia de la Administración. El 
objetivo es proporcionar a las/ los estudiantes las herramientas conceptuales necesarias para interpretar el fenómeno 
de la dirección y gestión pública como una expresión esencialmente política y adentrarse en los fundamentos del 
pensamiento político y a los temas y retos más acuciantes a los que se enfrentan los sistemas democráticos. Al mismo 
tiempo, este módulo focaliza su interés en los modelos explicativos que proporciona la Ciencia de la Administración sobre 
el cambio institucional y la modernización administrativa siempre en diálogo permanente con la Ciencia política. 
 
Este cuatrimestre continúa con las 2 primeras asignaturas del Módulo 2, módulo que se prolonga al segundo semestre, 
entrando de lleno en aspectos concretos del tema central del Máster. El objetivo es proporcionar al estudiantado aquellos 
conocimientos y habilidades que la literatura especializada identifica como principales recursos de la dirección pública 
para el desarrollo de una gestión pública eficiente y de calidad. Estos recursos giran en torno a 3 ámbitos: 

 El proceso de las políticas públicas: análisis del problema, toma decisión, puesta en marcha y evaluación. 

 La gestión de personas: ética, liderazgo, equipos de trabajo y técnicas de negociación. 

 Metodología y técnicas de investigación de las Ciencias Sociales, competencias que debe dominar un directivo y 
gestor público -o un investigador en este ámbito- a la hora de gestionar datos e información, de redactar los 
resultados de un estudio y defenderlos ante un público heterogéneo o especializado. 

 
Este Módulo culmina con la elaboración y defensa del TFM. Con este ejercicio se busca que el estudiante pueda 
demostrar, a modo de colofón del proceso de aprendizaje, el nivel de competencia alcanzado en cuestiones 
metodológicas y teóricas a través de una investigación empírica exhaustiva.  
 
El alumnado podrá elegir para su defensa la modalidad presencial (en la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación) 
o bien virtual. En este caso, la defensa de los trabajos puede ser de forma asíncrona a través del envío de un vídeo a la 
plataforma de teledocencia (Moovi) o bien de forma síncrona mediante el sistema de videoconferencia de la Universidade 
de Vigo (Campus Remoto). Este sistema, que se pone en marcha en marzo de 2020, centraliza en un único punto las 
diversas herramientas de teledocencia de la UVigo (MOOVI / Faitic, Aulas virtuales "en directo" y Foro del profesorado). 
La “Aulas en directo” virtuales permiten impartir la docencia mediante videoconferencia, con funcionalidades adicionales 
como compartir pantalla y presentaciones, chat o grabación. Para ello, se crearon un conjunto de salas de 
videoconferencia para cada centro de la Universidade bajo el sistema BBB (Big Blue Button), plataforma de código abierto. 

 
La lengua de impartición en el Máster es el castellano, si bien, debido a la variedad de fuentes de información en gestión 
pública en lengua inglesa, se valorará muy positivamente el conocimiento de este idioma durante el proceso de selección 
del alumnado a través de un título oficial. Esto no significa que se utilice el inglés como lengua de impartición, sino que 
el/la alumno/a tendrá la opción de leer documentos en este idioma de forma opcional, nunca obligatoria. Por su parte, 
el Trabajo Fin de Máster se elaborará y defenderá en español. El alumnado también podrá elaborar y defender el TFM en 
gallego o inglés, siempre y cuando demuestre un nivel competencial suficiente.  
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TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

Módulo 
 

ECTS 
 

Asignatura 
 

ECTS 
Carácter 

(FB/OB/OP) 

 

Curso 
 

Cuatrimestre 

Módulo 1. 

Política, 
democracia y 

gobierno. 
Nuevos 
diseños 

institucionales 
para el 

gobierno de 
las sociedades 

complejas 

 

18 

Política y Ciencia Política 6 OB 1 1 

Gestión Pública en el siglo XXI: 
de los paradigmas “clásicos” a 
los más innovadores y abiertos 

6 OB 1 1 

Unión Europea: Instituciones y 
Políticas 

6 OB 1 1 

Módulo 2. 

Recursos para 
la mejora de la 

dirección 
pública. 

Gestión de 
organizaciones 

y personas 
42 

La  dirección de personas como 
eje del cambio en las 

organizaciones públicas 

6 OB 1 1 

Ética y transparencia en el sector 
público 

6 OB 1 1 

Liderazgo público. Gestión de 
personas y equipos de alto 

rendimiento 

6 OB 1 2 

Políticas Públicas y Estado de 
Bienestar 

6 OB 1 2 

Teoría y técnicas de negociación 
sociopolítica: generación de 

consenso y confianza 

6 OB 1 2 

  

Métodos de investigación en la 
gestión pública 

6 OB 1 2 
  

Trabajo Fin de Master 6 OB 1 2 
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LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 
 

LISTADO DE 

COMPETENCIAS 

 
ASIGNATURA/S 

CB1 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Trabajo Fin de Master 

CB2 -Ética y transparencia en el sector público 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CB3 -Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CB4 -Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Trabajo Fin de Master 

CB5 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Ética y transparencia en el sector público 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CG1 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Trabajo Fin de Master 

CG2 -Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CG3 -Política y Ciencia Política 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CG4 -Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CG5 -Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CG6 -Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Ética y transparencia en el sector público 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Trabajo Fin de Master 

CG7 -Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Trabajo Fin de Master 

CG8 -Ética y transparencia en el sector público 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 



26 
 

CT1 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Ética y transparencia en el sector público 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT2 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Ética y transparencia en el sector público 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT3 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Ética y transparencia en el sector público 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT4 -Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT5 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT6 -Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT7 -Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT8 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CT9 -Ética y transparencia en el sector público 
-Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CE1 -Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CE2 -Métodos de investigación en la gestión pública 
-Trabajo Fin de Master 

CE3 -Ética y transparencia en el sector público 
-Trabajo Fin de Master 
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CE4 -Política y Ciencia Política 
-Trabajo Fin de Master 

CE5 -Política y Ciencia Política 
-Trabajo Fin de Master 

CE6 -Unión Europea: Instituciones y Políticas 
-Trabajo Fin de Master 

CE7 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Trabajo Fin de Master 

CE8 -Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Trabajo Fin de Master 

CE9 -Política y Ciencia Política 
-Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a los más innovadores y abiertos 
-Trabajo Fin de Master 

CE10 -Políticas Públicas y Estado de Bienestar 
-Trabajo Fin de Master 

CE11 -Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto rendimiento 
-Trabajo Fin de Master 

CE12 -Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza 
-Trabajo Fin de Master 

CE13 -La dirección de personas como eje del cambio en las organizaciones públicas 
-Trabajo Fin de Master 
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5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación 

 
Una de las principales ventajas de la educación virtual es el carácter autónomo del aprendizaje y su flexibilidad horaria 
y espacial. Por ello, la metodología que consideramos idónea para las asignaturas del Máster es la evaluación continua. 
Este método permite realizar actividades de forma frecuente con el objetivo de valorar el proceso de aprendizaje del 
alumnado al tiempo de mejorarlo y reorientarlo introduciendo los reajustes oportunos, de acuerdo con la información 
que va suministrando la puesta en marcha de la propia evaluación. Si un alumno/a no supera la asignatura, dispondrá 
de una segunda oportunidad en la convocatoria extraordinaria a partir de la adaptación de los criterios de evaluación 
que realice el profesorado. 
 
En este sentido, las pruebas de todas las asignaturas se diseñarán teniendo en cuenta el siguiente proceso lógico 
(Teixidó, 2009): 

 Elección una actividad de aprendizaje que se conozca a fondo.  

 Establecimiento de los objetivos formativos teniendo en cuenta su contribución al desarrollo de competencias 

 Delimitación de la actividad: en qué consiste, las condiciones de realización, el producto esperado, el calendario, 
los materiales, así como los criterios de evaluación que van a tenerse en cuenta. 

 Comunicación y concreción con los estudiantes. Los estudiantes conocerán con tiempo suficiente lo que van a 
hacer, para qué lo van a hacer, cómo se les va a valorar y que sucederá si no lo hacen. 

 Desarrollo de la actividad. Se tendrán en cuenta los problemas o dificultades que pueden derivarse de la 
realización de la actividad y se definirá el rol del docente en cada momento de la actividad (observador, 
orientador, ayudante, animador, evaluador, etc…) 

 Recogida de información evaluativa durante la ejecución de la actividad. Diseño de registros de 
observación/seguimiento que deben ser conocidos previamente por los estudiantes. 

 Análisis de los materiales y las producciones. Cuando la actividad a realizar implica la elaboración/presentación 
de un producto físico (informe, memoria, proyecto, etc.) debe establecerse un protocolo de valoración y, 
también, debe reservarse el tiempo necesario para armonizar las dimensiones del trabajo y las posibilidades de 
corrección.  

 Síntesis de las informaciones obtenidas y toma de decisiones. Una vez recogida la información a través de 
diversos instrumentos se efectúa una síntesis: valoración general del grupo, valoraciones individuales, 
principales lagunas o puntos débiles, etc. que conduce a la toma de decisiones referidas al aprendizaje (refuerzo, 
nueva planificación, actividades complementarias, ayudas...) y a la calificación (nota).  

 Comunicación a los estudiantes. El proceso concluye con la comunicación de los resultados a los estudiantes o 
feedback de manera rigurosa, implicando al estudiante en el reconocimiento de los errores o aspectos a mejorar 
como elemento clave para el progreso. 

 
En cuanto a la evaluación en una modalidad de enseñanza a distancia, tenemos que considerar, previamente que en 
cualquier modelo formativo existen formas para que el estudiante pueda suplantar a otro, tanto en aula presencial 
como virtual. En esta titulación, la identidad del alumnado y su compromiso con el proceso de aprendizaje queda 
doblemente acreditado. Por un lado, el alumnado cuando accede por primera vez a la plataforma de teleformación de 
la Universidade de Vigo (Moovi), una vez matriculado, debe hacerlo a través de su DNI que deberá modificar por otro 
password más seguro.  Por otro lado, tomando como referencia a Forés, A.; Borges, F. y Bautista, G (2006), consideramos 
que para evitar problemas sobre la identidad del estudiante, es necesario que la acción docente fomente y permita que 
conozcamos a los estudiantes y que éstos puedan aplicar sus reflexiones y su situación particular en la resolución de la 
actividad evaluadora. La experiencia acumulada durante las diez ediciones del Máster nos muestra que la evaluación 
formativa o continua y actividades evaluativas permiten conocer al estudiante progresivamente. Además, otros medios 
que se han utilizado son las llamadas telefónicas por parte de la coordinación al final de cada semestre, comprobaciones 
aleatorias, seguimiento individualizado a través da plataforma de teleformación, etc. 
 
 
Por último, la UVigo ha aprobado durante el curso 2019-20 unas instrucciones de estandarización de herramientas 
propias para la realización de exámenes no presenciales en donde se identifican dos tipos de control de identidad: 

 Clave de entrada. En línea con lo expuesto anteriormente, el control se realiza mediante la plataforma de 
teledocencia donde cada estudiante debe identificarse para entrar. 
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 Control de identidad autenticada. Los exámenes/pruebas se organizan en la plataforma de teledocencia con la 
utilización en paralelo de las aulas de Campus Remoto (videoconferencia) para el control de la identidad 
mediante la cámara conectada del/de la estudiante. 

 
Se puede acceder más a información en estos enlaces: 

 https://www.UVigo.gal/es/proteccion-datos  

 https://www.UVigo.gal/es/Universidade/comunicacion/novas/instrucions-estandarizacion-ferramentas-
propias-Universidadede-vigo-realizacion-exames  

 
5.1.6 Procedimientos de coordinación docente. 
 

El presente Máster cuenta con un sistema de coordinación vertical y horizontal a lo largo del curso académico que corre 
a cargo del coordinador/a y secretario/a del título. El contenido de la coordinación se orienta a los siguientes fines: 

 Velar por el desarrollo normal del módulo. 

 Mantener un contacto permanente, así como recibir sugerencias y quejas por parte de los docentes y del 
alumnado. 

 Comunicar al Servicio de Teledocencia y al Area de Tecnoloxía de Información e Comunicación (ATIC) todo tipo 
de incidencias que vayan surgiendo en relación al funcionamiento de la plataforma digital o de los equipos 
informáticos.  

 
Para el desarrollo de las funciones de coordinación existe, en la actual versión de la titulación, el denominado “Espacio 
Común del Master” y el “Espacio de Coordinación Docente”, alojados en la plataforma Moovi. 

 
El sistema de coordinación tiene los siguientes ámbitos de acción: 
 

 Acciones orientadas a futuros estudiantes: programa de acogida y apoyo al estudiante. La coordinación y 
profesorado ofrecen al alumnado una acogida que se prolonga a lo largo del curso con un apoyo y 
acompañamiento pormenorizado intentando detectar problemas que vayan surgiendo en el proceso. El 
programa de acogida comprende las siguientes fases: 

o Preinscripción y matrícula. La coordinación informa a través de un email personal sobre las fechas de 
preinscripción y matrícula a aquellas personas que solicitaron información. Una vez matriculados, los 
futuros estudiantes reciben otro email de agradecimiento además de recordarles la entrega de 
documentación. 

o Previo comienzo de las clases. En el mes de julio, concluido el proceso de matrícula, la coordinación 
vuelve a ponerse en contacto con el alumnado mediante correo electrónico en el que se les informa del 
comienzo de las clases y de cómo acceder al “Espacio Común del Máster” y al “Curso 0”. Con ello, se 
busca que el alumnado se vaya familiarizando con su funcionamiento y recursos, y puedan resolver 
dudas antes del comienzo de las clases. 

o Comienzo de las clases. Durante las primeras semanas del curso, la coordinación redobla los esfuerzos 
de apoyo al alumnado con las siguientes acciones. 

 El día de comienzo del curso se envía un mensaje de bienvenida través del foro del Espacio 
Común del Máster y se invita a cada estudiante a presentarse en el denominado “Foro de 
presentaciones”.  

 Días después de comenzadas las clases, el coordinador envía un correo electrónico individual a 
cada estudiante preguntando por las primeras impresiones del curso y se les invita a que 
mantengan un contacto permanente con los compañeros. 
 

 Acciones orientadas a docentes y estudiantes 
o Asistencia del coordinador a la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación. 
o Reuniones de la CAM. 

 

 Acciones orientadas a estudiantes 

https://www.uvigo.gal/es/proteccion-datos
https://www.uvigo.gal/es/universidade/comunicacion/novas/instrucions-estandarizacion-ferramentas-propias-universidadede-vigo-realizacion-exames
https://www.uvigo.gal/es/universidade/comunicacion/novas/instrucions-estandarizacion-ferramentas-propias-universidadede-vigo-realizacion-exames


30 
 

o Plan de acción tutorial (PAT). Se informa al alumnado sobre el funcionamiento del Máster y de la UVigo, 
se busca conocer su opinión sobre las asignaturas y la titulación, además de incentivar su participación 
en los foros y motivarlos en caso de desánimo. El PAT cuenta con 3 fases: 

 Mensajes previos al comienzo del curso. A finales de julio el coordinador envía un email 
personalizado de bienvenida dando información sobre el comienzo de las clases, uso y aspectos 
técnicos de la plataforma de teledocencia e inicio y contenido del Curso 0. 

 Mensajes inicio del curso. En el mes de septiembre, la coordinación envía un mensaje por email 
a cada estudiante y abre un Foro en Espacio Común del Máster solicitándoles sus primeras 
impresiones. 

 Tutorías individualizadas. Al finalizar el primer y segundo semestre, la coordinación realiza 
tutorías vías Campus Remoto con cada uno de los estudiantes para conocer su impresión sobre 
las asignaturas y organización del Máster. 

 Otros instrumentos. Los estudiantes pueden enviar en cualquier momento emails a la 
coordinación, realizar tutorías por Campus Remoto o por teléfono o subir quejas, sugerencias, 
propuestas y dudas a los foros alojados en el Espacio Común del Máster. 
 

 Orientados a docentes (HORIZONTAL) 
o Información a docentes y organización de las asignaturas. En los meses de junio y julio, la coordinación 

planifica y organiza el curso de acuerdo con la información suministrada por el alumnado tanto en el 
PAT como en las encuestas de valoración docente. Se busca evitar duplicidades de contenido, implantar 
sistemas uniformes de evaluación y poner en marcha actividades formativas que recojan las 
competencias de cada asignatura. Debido al alto número de profesorado externo y ante la imposibilidad 
de reunirse conjuntamente, la coordinación se pone en contacto personalmente a través de correo 
electrónico y/o teléfono con los docentes. En el mensaje de correo electrónico se informa sobre el 
comienzo de las clases, así como de las novedades a implantar en el nuevo curso aprobadas por la CAM.  
Por otro lado, un mes antes del comienzo de la asignatura el coordinador vuelve a ponerse en contacto 
con la/el docente enviándole una serie de instrucciones sobre el curso e invitándole a realizar las 
actualizaciones que considere necesarias en la materia siempre bajo su supervisión.  

o Seguimiento de la asignatura, entrega de notas y generación de feedback. Otra de las acciones que 
corresponde a la coordinación es el seguimiento de las asignaturas durante su impartición motorizando 
el grado de implicación del profesorado y el uso de los distintos foros, en especial, aquellos que son 
objeto de evaluación. En este sentido, la plataforma de teledocencia permite un control exhaustivo del 
acceso de los docentes a las asignaturas mediante la herramienta “Informes”, así como el nivel de 
respuesta a las dudas planteadas por los estudiantes a través de los foros. Por otro lado, cada lunes 
durante las semanas que dura la asignatura, el docente debe enviar a los estudiantes un mensaje al 
Foro de Noticias en el que debe indicar el trabajo semanal además de incentivar su participación en los 
distintos foros. Este mensaje es recibido también por el coordinador.  

o Por su parte, a la secretaria académica le corresponde verificar la entrega de notas en las fechas 
estipuladas, así como controlar la realización apropiada de feedback por parte del docente. Para ello, 
una vez terminada la asignatura, envía al profesorado un correo electrónico indicándole el tiempo del 
que dispone para corregir las actividades evaluativas recordándole la necesidad de acompañar la nota 
con una justificación y comentario general sobre el desarrollo de las mismas.  

 
5.1.7 Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que cursen y de 

las materias optativas seleccionadas 

 

No procede 

 
5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

La movilidad de los estudiantes en este Máster será realizada bajo modalidad no presencial, tanto de estudiantes de 
acogida como hacia otras Universidades. Para ello se cuenta con la siguiente estructura organizativa y procedimientos. 

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes 
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La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación 

internacional en el seno de la Universidade de Vigo, y en particular quien gestiona los programas de nacionales e 

internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. 

Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y extranjeros, 

antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades. 

 Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en 

el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional. 

 Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en especial en el 

marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina y programas de cooperación 

de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo Compostela o el GE4. 

 Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona. asesoramiento a los candidatos 

seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, información sobre la 

cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen que realizar 

con las Universidades de destino. 

 Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los programas de 

intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al PAS de la Universidade 

de Vigo sobre programas de intercambio para formación. 

 Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de 

intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade 

de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, busca de 

alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los responsables de relaciones 

internacionales. En el caso del presente Máster, esta información no es trasladada al ser una movilidad no 

presencial. 

 Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidade 

de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es necesario, y presta su 

apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 

relaciones internacionales en cada centro. 

 Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 

 Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 

activamente en las principales redes internacionales de Universidades como el Grupo Compostela de 

Universidades. 

La Universidade de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de 

intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios para ayudar 

a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades con el fin de 

fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del 

idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network. En la medida de lo posible, el Máster desarrollará 

actividades virtuales que fomenten la integración de estos estudiantes extranjeros. 

 
Acciones de Movilidad 

 

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores, estudiantes y PAS tanto 

de la Universidade de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, 

a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación. 

 La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 

convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las correspondientes 

Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación responde a dos ámbitos de 

actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ principalmente), y movilidad entrante y 

saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas 

Santander para Grado y para Investigación). 
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 Con relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a 

través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, 

Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales 

Erasmus plurianuales. 

 Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas, como 

para los visitantes de Universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa 

Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a Universidades asociadas para preparar 

la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad para impartir 

docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea 

dentro de la propia Universidade y entre las Universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el 

extranjero (en el caso del presente Máster desde la UVigo a través de una plataforma virtual de aprendizaje) 

permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 

perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la Universidade anfitriona y de la Universidade 

de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 

entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS y se 

contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente. 

 Las Universidades gallegas participan también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que 

facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración 

europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, 

económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 

expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de los Centros de 

Excelencia Europeo Jean Monnet. 

 Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma de 

convenios marco y específico con Universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad 

tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el 

programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, 

Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus +. Los 

estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos. 

 Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas. becas 

Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a gallegos/as de origen 

gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID que 

constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 

extranjeros. 

 
5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes 
En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el Máster propuesto, es de aplicación la normativa 

de permanencia y progreso de los estudiantes en la Universidade de Vigo, aprobada por el Consejo Social el 12 de junio 

de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30) Los contenidos de dicha normativa pueden consultarse en el enlace. 

https.//www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html 

 

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES 
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de 

Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo el 

21 de marzo de 2018. 

https.//www.UVigo.gal/opencms/export/sites/UVigo/UVigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferenci 

a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
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5.2 Actividades formativas 

En la siguiente tabla se listan las actividades formativas que se utilizarán en las asignaturas del Máster. 
 

1 Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de actividades y feedback. 

2 Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente. 

 

5.3 Metodologías docentes 
 

Metodologías utilizadas en la titulación 

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

X Presentación 

X Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

X Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

X Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

X Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

X Flipped Learning 

☐ Gamificación 
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En el presente Máster serán utilizadas las siguientes metodologías: 
 

 Actividades teóricas 
o Lección magistral. Exposición por parte del profesor/a a través de la plataforma de teledocencia del 

contenido sobre la asignatura objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio 
que o/a estudiante ten que desenvolver, a través de plataforma de teledocencia (videoconferencia) 

 Actividades prácticas autónomas 
o Presentaciones. Exposición por parte del alumnado ante el/la docente y/o un grupo de estudiantes de 

un tema sobre contenidos de la asignatura o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se 
puede llevar a cabo de manera individual o en grupo. 

o Estudio de casos. Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 
diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución. 

o Taller. Actividad enfocada a la adquisición de conocimientos procedimentales, habilidades manipulativas 
e instrumentales   sobre   una   temática   concreta, con asistencia   específica   por   parte   del   profesor/a 
a las actividades individuales y/o en grupo que desarrollen los/las estudiantes 

o Trabajo tutelado. El/la estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la 
temática de la materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, 
conferencias etc. 

o Resolución de problemas de forma autónoma. Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. El/la alumno/a debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios de forma autónoma a través de la plataforma de teledocencia. 

o Foro de discusión. Actividad desarrollada en un entorno virtual en la que se debaten temas diversos 
relacionados con el ámbito académico y/o profesional. 

o Flipped Learning. Actividad de aula invertida a través de la cual se aprende haciendo. 
 

5.4 Sistemas de evaluación 
 
 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☐ Examen de preguntas objetivas 

☐ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

X Resolución de problemas y/o ejercicios 

X Estudio de casos 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

X Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

X Presentaciones 

X Debate (Foro de discusión) 

X Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

 
Los sistemas de evaluación aplicados a las asignaturas del Máster son: 
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 Resolución de problemas y/o ejercicios. Prueba en la que el alumno/a debe solucionar una serie de problemas 
y/o ejercicios en un tiempo establecido por el profesor. 

 Estudio de casos. Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse 
en procedimientos alternativos de solución. 

 Trabajo. Texto elaborado sobre un tema que debe realizarse siguiendo unas normas establecidas. 

 Presentaciones. Exposición por parte del alumnado ante el/la docente y/o un grupo de estudiantes de un tema 
sobre contenidos de la asignatura o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo 
de manera individual o en grupo. 

 Foro de discusión (debate). Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede enfocarse en un tema de los 
contenidos del tema, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado 
previamente en una sesión magistral... 

 Autoevaluación. Análisis crítico que hace el propio/a estudiante para valorar su nivel de dominio en una 
competencia. 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel 1) 

 
Módulo Módulo 1. Política, democracia y gobierno. Nuevos diseños 

institucionales para el gobierno de las sociedades complejas 

Materia/Asignatura Política y Ciencia Política 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 Proporcionar una aproximación a las principales teorías y enfoques de la Ciencia política. 
 Completar la perspectiva empírica de la Ciencia política y las políticas públicas con la aproximación a valores, 

argumentos y presupuestos normativos. 
 Desarrollar una perspectiva crítica de análisis de los presupuestos subyacentes a los arreglos institucionales y 

políticas públicas de las democracias contemporáneas, así como a los debates políticos actuales. 
 Integrar el estado actual de los estudios de Ciencia Política y de la Administración. 
 Capacidad de realizar reflexiones y análisis críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 Habilitar para el aprendizaje autodirigido y el trabajo autónomo en el campo de las ciencias sociales. 
 Definir y enunciar conocimientos que aporten una base para ser originales en el desarrollo y aplicación de 

ideas, a menudo en un contexto investigador. 
Contenidos 

 Paradigmas, enfoques y teorías 
 Teoría política contemporánea 
 Conceptos, ideas, principios teóricos y debates actuales 
 Parlamentos y Gobiernos en cambio 
 La revalorización de las instituciones en el contexto del siglo XXI 
 Descentralización política y globalización 
 Partidos y sistemas de partidos en la crisis del Estado Socia 
 La comunicación política: partidos, medios, política 
 Democracia y legitimidad en contextos de cambio globalizador 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB5, CG1, CG3,  

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT8,  

Competencias Específicas 

CE4, CE5, CE7, CE9 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia).  

☐ Actividades introductorias 

x Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 
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☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

X Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

X Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

X Foros de discusión (debate) 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Presentación 20% 100% 

Trabajo tutelado 20% 100% 

Foros de discusión (debate) 20% 100% 

Resolución de problemas de forma autónoma 0% 80% 

 

 
Módulo Módulo 1. Política, democracia y gobierno. Nuevos diseños 

institucionales para el gobierno de las sociedades complejas 

Materia/Asignatura Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas “clásicos” a 
los más innovadores y abiertos 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 Examinar y contrastar la ampliar literatura científica que sobre la gestión pública se ha desarrollado en las 

diferentes instituciones públicas de las democracias del siglo XX y XXI. 
 Sintetizar una propuesta de pasado y presente sobre la gestión pública, sus escuelas, modelos, 

herramientas y técnicas que permita ayudar a reconocer los problemas púbicos complejos en el marco de 
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la Agenda 2030, con especial incidencia sobre la sostenibilidad, el género, la inclusión y la justicia social. 
 Criticar los postulados de los modelos de gestión pública burocráticos, post-burocráticos y de gobernanza, 

más allá de las “modas de management”, la posverdad y las “fake news” institucionales y organizativas. 
 Formular y justificar una serie de relatos críticos basados en evidencias científicas sobre la gestión pública, 

en el marco de las sociedades post-institucionales ya en la tercera década del siglo XXI. 
 Defender de manera individual y colectiva los relatos críticos sobre la gestión pública en el marco de las 

sociedades democráticas y pandémicas, aplicando estas propuestas teórico-prácticas a realidades 
concretas de las organizaciones públicas españolas intergubernamentales y multinivel. 

Contenidos 

Sin gestión pública no hay democracia y bienestar efectivo. Y sin un marco democrático apoyado en un sistema 
institucional ético, abierto, transparente, justo, solidario, sostenible e inclusivo, resulta difícil que los sistemas 
multinivel e intergubernamentales que se crean a partir de los Estados y sus diferentes entramados sean capaces 
de enfrentar los retos complejos planetarios y locales a los que se enfrentan las democracias en el siglo XXI. La 
gestión pública, en consecuencia, debe ser estudiada en clave de pensamiento institucional y acción pública, de 
ética y de acción en red.  
La gobernanza en red es el paradigma que ayuda a comprender el contexto y la contingencia de unos sistemas 
institucionales sometidos a crisis, epidemias y pandemias de diverso tipo e intensidad exponencial. Pero sin 
pensamiento institucional no hay acción pública, ni innovación, ni excelencia, ni calidad, ni cualquier otro enfoque 
o adjetivo que se le pueda añadir a un “management” público que reclama conocimiento tanto de las teorías 
clásicas como de las más pos-institucionales. 
En la presente materia se orientará el aprendizaje crítico de las fuentes académicas clásicas de la gestión pública, 
así como de aquellas otras más innovadoras e híbridas en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. Todas ellas deben ser integradas en un marco lógico que tenga como objetivo ayudar al alumnado a  
conseguir comprender la complejidad de las instituciones y organizaciones públicas, así como la red 
interinstitucional que debe cooperar para conseguir actualizar las democracias y la gestión de políticas y servicios 
públicos éticos, sostenibles e inclusivos. 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB4, CB5, CG1, CG6, CG7. 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8 

Competencias Específicas 

CE7, CE9 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia).  

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 
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☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

X Foros de discusión (debate) 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

X Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 50% 

Foros de discusión (debate) 50% 100% 

Flipped Learning 20% 50% 

 

 
Módulo Módulo 1. Política, democracia y gobierno. Nuevos diseños 

institucionales para el gobierno de las sociedades complejas 

Materia/Asignatura Unión Europea: instituciones y políticas 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 Describir y evaluar la organización y el funcionamiento institucional de la Unión Europea y sus políticas y 

valorar el impacto de las políticas y decisiones europeas a nivel nacional, pero en un contexto 
internacional.  

 Identificar la configuración y evolución de la Unión Europea, su estructura institucional y sus políticas, así 
como las relaciones que mantiene con otros actores internacionales. 

Contenidos 

El proceso de la construcción europea: origen y evolución. El sistema institucional de la Unión Europea.  Políticas de 
la Unión Europea.  

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 
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CB1, CB5, CG3 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT8 

Competencias Específicas 

CE6 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia).  

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

X Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

X Foros de discusión (debate) 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Trabajo tutelado 20% 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20% 80% 

Foros de discusión (debate) 0% 50% 

Autoevaluación 0% 50% 
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Módulo Módulo 2. Recursos para la mejora de la dirección pública. 
Gestión de organizaciones y personas 

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

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 
 Debatir los principales enfoques teóricos sobre el papel desempeñado por los recursos humanos dentro de las 

organizaciones públicas.  
 Desarrollar una investigación original y análisis crítico de forma autónoma e interdisciplinar en el campo de las 

ciencias sociales. 
 Comunicar los resultados de una investigación sobre recursos humanos en el ámbito de la dirección y gestión 

pública. 
Contenidos 

 Dirección de personal e de personas. 
 Organización informal, el conflicto y la cultura administrativa. 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB4, CB5, CG1,  

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8 

Competencias Específicas 

CE13 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia).. 

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 
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☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

X Foros de discusión (debate) 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 50% 100% 

Autoevaluación 0% 10% 

Foros de discusión (debate) 0% 50% 

 

 
Módulo Módulo 2. Recursos para la mejora de la dirección pública. 

Gestión de organizaciones y personas 

Materia/Asignatura Ética y transparencia en el sector público 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

 Debatir sobre los fundamentos de la ética y transparencia en las instituciones públicas. 

 Formular proyectos innovadores y multidisciplinares sobre ética y transparencia en el ámbito de la gestión 
pública. 

 Valorar el compromiso por la responsabilidad y honestidad en el desarrollo del trabajo público. 

Contenidos 

 Marco teórico y conceptual de la ética y transparencia. 

 La corrupción política. 

 Ética política y administrativa. 

 La transparencia en las organizaciones públicas. 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB2, CB5, CG6, CG8,  



43 
 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT9 

Competencias Específicas 

CE3 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 50% 100% 

Autoevaluación 0% 10% 

 

 
Módulo Módulo 2. Recursos para la mejora de la dirección pública. 
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Gestión de organizaciones y personas 

Materia/Asignatura Liderazgo público. Gestión de personas y equipos de alto 
rendimiento 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 Enunciar las teorías actuales sobre liderazgo, fundamentalmente público. 
 Gestionar y dirigir equipos de personas siguiendo los instrumentos proporcionados por la literatura 

especializada. 
 Organizar de forma autónoma una investigación interdisciplinar así como presentar un análisis crítico en el 

campo de las ciencias sociales y exponer sus resultados. 
Contenidos 

 Liderazgo público directivo: enfoques, factores de éxito y desafíos. 

 Equipo de Alto Rendimiento. 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB4, CB5, CG1,  

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6 

Competencias Específicas 

CE8, CE11 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia).  

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 
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☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 50% 100% 

Autoevaluación 0% 10% 

 
 

Módulo Módulo 2. Recursos para la mejora de la dirección pública. 
Gestión de organizaciones y personas 

Materia/Asignatura Políticas Públicas y Estado de Bienestar 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 

 Demostrar conocimiento sobre el análisis de las políticas públicas y su relación con el Estado de Bienestar.  

 Identificar, describir y resolver problemas en el ámbito político. 

 Organizar una investigación autónoma, interdisciplinar y creativa, así como un análisis crítico en el campo de 
las ciencias sociales y exponer sus resultados. 

Contenidos 

 El Estado de Bienestar  

 Las fases de las políticas públicas 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CB4, CB5, CG1, CG6, CG7, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8 

Competencias Específicas 
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CE10 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 50% 100% 

Autoevaluación 0% 10% 
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Módulo Módulo 2. Recursos para la mejora de la dirección pública. 
Gestión de organizaciones y personas 

Materia/Asignatura Teoría y técnicas de negociación sociopolítica: generación de 
consenso y confianza 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 Ordenar las ideas principales sobre la disciplina de la negociación y la mediación, desarrollando 

convenientemente las distintas estrategias y tácticas que irá descubriendo a lo largo de los contenidos 
dispuestos en la asignatura. 

 Identificar las estrategias utilizadas por la contraparte, interpretando correctamente los distintos 
momentos en que se desarrolla una negociación y operando de forma solvente en el debate y la 
argumentación, para defender así las posiciones propias y descubrir las debilidades de la parte oponente. 

Contenidos 

Naturaleza del conflicto y la negociación. Estrategias y tácticas principales en la negociación y la mediación. Los 
distintos roles jugados por los actores. La especial relación del poder entre las partes en conflicto. Técnicas 
aplicadas en el proceso concreto de negociación. El cumplimiento de las distintas fases de la interacción. 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB4, CB5, CG1, CG6, CG7 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8 

Competencias Específicas 

CE12 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia).  

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

X Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 
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☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

X Foros de discusión (debate) 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Estudio de casos 50% 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios 0% 80% 

Foros de discusión (debate) 50% 100% 

 

Módulo Módulo 2. Recursos para la mejora de la dirección pública. 
Gestión de organizaciones y personas 

Materia/Asignatura Métodos de investigación en la gestión pública 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 Desarrollar una investigación empírica e interdisciplinar a partir de métodos cualitativos y cuantitativos 

aplicando e integrando conocimientos. 
 Recopilar información y documentación necesaria en un proceso de investigación. 
 Valorar la calidad, rigor, responsabilidad y honestidad trabajando en equipo.  
 Formular y defender argumentos de forma crítica. 

Contenidos 

 Diseño de la investigación en Ciencias Sociales. 

 Principales métodos de investigación político-administrativa. 

 Muestreo y uso de hojas de cálculo. Análisis cuantitativo de los datos 

 Fuentes y recursos de información en Ciencias Sociales. La búsqueda bibliográfica y gestión de la 
información 

 Estructura básica de los trabajos de investigación y presentación de resultados 

Observaciones 
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Competencias Básicas y generales 

CB2, CB3, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9 

Competencias Específicas 

CE1, CE2 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
clases y tutorías síncronas, participación en Foros y corrección de 
actividades y feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia).  

☐ Actividades introductorias 

X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

X Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

X Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

X Trabajo tutelado 

X Resolución de problemas de forma autónoma 

X Foros de discusión (debate) 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Presentación 20% 100% 

Taller (evaluación por pares) 0% 20% 

Trabajo tutelado  15% 35% 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20% 100% 

Foro de discusión (debate) 0% 50% 

Autoevaluación 0% 10% 

 
 

Módulo Módulo 2. Recursos para la mejora de la dirección pública. 
Gestión de organizaciones y personas 

Materia/Asignatura Trabajo Fin de Máster 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar la asignatura, el/la estudiante será capaz de: 
 Formular un proyecto de investigación original vinculado al contenido de las asignaturas del Máster y que 

contribuya al avance del conocimiento de la gestión pública. 

 Demostrar capacidad de análisis, síntesis e integración de conocimientos a través de la recuperación de 
diversas fuentes de información y el uso de técnicas cualitativas y/o cuantitativas.  

 Exponer, defender y comunicar los resultados de un estudio de investigación realizando reflexiones y análisis 
críticos. 

Contenidos 

En función del tema de TFM decidido entre el alumno/a y el tutor/a 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8. 

Competencias Transversales 

CT1, CT12, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9. 

Competencias Específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13. 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Apoyo al aprendizaje (horas de contacto docente/alumnado):      
tutorías, seguimiento avance de la investigación, correcciones y 
feedback. 

50 -- 

Trabajo autónomo del alumnado tutelado por la/el docente 100 -- 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☐ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 
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☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

X Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

X Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Trabajo (valoración del trabajo por parte del tutor/a) 0% 30% 

Presentaciones (exposición del TFM ante Tribunal) 70% 100% 

 
 

 

 

6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 

TABLA 6.1 
 

Universidade Categoría Total % Doctores % Horas % 

UVIGO TU 30,0 100 12,5 

UVIGO TU 30,0 100 12,5 

UVIGO TU 30,0 100 12,5 
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UVIGO DO 50,0 100 12,5 

UVIGO DO 50,0 100 12,5 

UVIGO DO 50,0 100 12,5 

UVIGO DO 50,0 100 12,5 

UVIGO DO 50,0 100 12,5 

UVIGO AX2 10,0 100 12,5 

 

 
TABLA 6.2 

 

Plantilla de profesorado disponible 

 

 
Universidade 

 

Categoría 

académica 

 
No 

Vinculación 

con la 

Universida

de 

Dedicación al 

título 

 

Nº de 

Doctores 

 

Nº de 

Quinquenios 

 

Nº de 

Sexenios 
Total Parcial 

UVIGO TU 3 Permanente 0 3 3 12 5 

UVIGO TU 3 Permanente 0 3 3 12 5 

UVIGO TU 3 Permanente 0 3 3 12 5 

UVIGO DO 5 Permanente 0 5 5 15 4 

UVIGO DO 5 Permanente 0 5 5 15 4 

UVIGO DO 5 Permanente 0 5 5 15 4 

UVIGO DO 5 Permanente 0 5 5 15 4 

UVIGO DO 5 Permanente 0 5 5 15 4 

UVIGO AX 0 Temporal 0 0 0 0 0 

UPF CU 1 Permanente 0 1 1 6 5 

URJC CU 1 Permanente 0 1 1 4 5 

UCM TU 3 Permanente 0 3 3 17 1 

CISC TU 1 Permanente 0 1 1 4 3 

UAB TU 1 Permanente 0 1 1 0 2 

UCM TU 3 Permanente 0 3 3 17 1 

UCM TU 3 Permanente 0 3 3 17 1 

UVIGO EX 1 No vinculado 0 1 0 0 0 

EXTERNO EX 1 No vinculado 0 1 1 0 0 
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TABLA 6.3. ASIGNATURA Y PERFIL PROFESORADO 
 

 

Asignatura 
 

Perfil 

Política y Ciencia Política Titular UVigo  

Gestión Pública en el siglo XXI: de los paradigmas 
“clásicos” a los más innovadores y abiertos 

Contratado/a doctor/a UVigo 

Unión Europea: Instituciones y Políticas Contratado/a doctor/a UVigo 

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

Catedrático Universitat Pompeu Fabra // Contratado/a doctor/a 
UVigo 

Ética y transparencia en el sector público Catedrático Universidade Rey Juan Carlos I // Contratado/a doctor/a 
UVigo 

Liderazgo público. Gestión de personas y equipos 
de alto rendimiento 

Titular Universidade Carlos III // Contratado/a doctor/a UVigo 

Políticas Públicas y Estado de Bienestar Titular Centro Superior de Investigaciones Científicas // Contratado/a 
doctor Universitat Autònoma de Barcelona // Contratado/a doctor/a 
UVigo 

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

Ayudante doctor/a UVigo //Titular Universidade Complutense de 
Madrid 

Métodos de investigación en la gestión pública Titular UVigo //Contratado/a doctor/a UVigo // Externo 

Trabajo Fin de Master Titular UVigo // Contratado/a doctor/a UVigo // Ayudante doctor/a 
UVigo 

 

 
6.2 Otros recursos humanos 
 

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc.…) 

 

Categoría 

Experiencia en el 

puesto (años) 

Tipo de vinculación 

con la Universidade 

 

Dedicación 

Antigüedad en la 

Universidade 

Secretaría de Decanato  3 anos e 8 meses Funcionaria de 
carrera 
 

TC: tempo 
completo 

14/11/2003 
 

Administradora do Campus 

de Pontevedra 

2 anos e 8 meses Funcionaria de 
carrera 

TC 28/02/1995 

Secretaría da Vicerreitoría 3 anos e 8 meses Funcionario de 
carrera 
 

TC 24/08/2008 
 

Xefa da Área de Estudos de 

Grao 

3 anos e 8 meses Funcionaria de 
carrera 

TC 01/01/1990 

Negociado 

 

3 anos e 8 meses 
 
 
3 anos e 6 meses 

Funcionario de 
carrera 
 
Funcionaria interina 
 

TC 
 
 

TC 

01/03/2001 
 
 
10/03/2016 
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Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc.…) 

 

Categoría 

Experiencia en el 

puesto (años) 

Tipo de vinculación 

con la Universidade 

 

Dedicación 

Antigüedad en la 

Universidade 

Xefa de Área 3 anos e 8 meses Funcionaria de 
carrera 

TC 13/04/1999 
 

Negociado da Área de Apoio 

á Xestión de Centros e 

Dptos (4) 

 

2 anos e 1 mes 
 
3 anos e 8 meses 
 
3 anos e 8 meses 
 
3 anos e 8 meses 
 

Funcionaria interina 
 
Funcionaria de 
carrera 
Funcionaria de 
carrera 
Funcionaria de 
carrera 

TC 
 

TC 
 

TC 
 

TC 
 

16/02/2018 
 
12/06/2000 
 
01/12/2000 
 
07/10/2002 
 

ÁREA DE SERVIZOS Á 

COMUNIDADE 

Xefe de Área 

Negociado (2) 

 

 
 
 
11 anos e 11 
meses 
3 anos e 8 meses 
 
3 anos e 8 meses 

 
 
 
Funcionario de 
carrera 
Funcionaria de 
carrera 
Funcionaria de 
carrera 

 
 
 

TC 
 

TC 
 

TC 
 

 
 
 
01/06/1990 
 
21/08/2000 
 
25/02/1999 
 

ÁREA ECONÓMICA 

Xefa de Área 

Negociado (3) 

 
3 anos e 8 meses 
 
 
3 anos e 8 meses 
 
3 anos e 8 meses 
 
3 anos e 8 meses 
 

 
Funcionaria de 
carrera 
 
Funcionaria de 
carrera 
Funcionaria interina 
Funcionaria de 
carrera 

 
TC 

 
 

TC 
 

TC 
 

TC 
 

 
15/06/1993 
 
 
21/05/1993 
 
21/03/2012 
 
25/02/1999 

Xefa da Área de Estudos de 

Mestrado e Doutoramento 

Negociado (1) 

3 anos e 8 meses 
 
 
3 anos e 8 meses 

Funcionaria de 
carrera 
 
Funcionaria de 
carrera 

TC 
 
 

TC 

31/05/1993 
 
 
01/03/1999 

Biblioteca 
 
Dirección 
  
 
Subdirección e adquisicións 
 
 
Servizo de Soporte á 
Aprendizaxe e á 
Investigación (2) 
 

 
 
JUBILADA 
 
 
3 anos e 2 meses 
 
 
 
3 anos e 8 meses 
 
2 anos 

 
 
Funcionaria de 
carrera 
 
Funcionaria de 
carrera 
 
 
Funcionaria de 
carrera 
Funcionaria interina 

 
 

TC 
 
 

TC 
 
 
 

TC 
 

TC 

 
 
 
 
 
29/03/1994 
 
 
 
01/08/2002 
 
06/01/2019 

http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/servizos/coleccions/adquisicions/
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Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc.…) 

 

Categoría 

Experiencia en el 

puesto (años) 

Tipo de vinculación 

con la Universidade 

 

Dedicación 

Antigüedad en la 

Universidade 

ÁreaTIC 
 
Técnico Superior TIC 
 
Técnica Superior de 
Teledocencia 
 
 

 
 
8 anos e 3 meses 
 
8 anos e 3 meses 

 
 
PAS laboral fijo 
 
PAS laboral con 
contrato temporal 

 
 

TC 
 

TC 
 

 
 
01/01/1990 
 
01/09/2003 

Técnicos Especialistas de TIC 
 
 

14 anos e 10 
meses 
 
12 anos 

PAS laboral fijo 
 
 
PAS laboral con 
contrato temporal 

TC 
 
 

TC 

14/07/1999 
 
 
02/03/2009 
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7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación es el lugar de referencia y reunión entre los estudiantes, los 

docentes y el equipo directivo del Máster. A lo largo de estos años, se garantizó la plena disponibilidad de los equipos 

informáticos necesarios para desarrollar la docencia virtual. 

Al mismo tiempo, se asegura el mantenimiento y modernización de los equipos y programas informáticos y de la 

plataforma Moodle. En este sentido, el Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo crea un nuevo "Campus 

Virtual" con el comienzo de cada curso académico, instalando nuevas instancias del software que lo compone. Estas 

nuevas instancias normalmente corresponden a la última versión del software disponible. 

Entre los recursos informáticos para el aprendizaje a distancia destaca la plataforma de teleformación gestionada 

directamente por el Servicio de Teledocencia UVigo (Moovi). Los usuarios (estudiantes, docentes, coordinación y 

administración) pueden acceder a esta plataforma a través de Internet en cualquier momento y lugar. El acceso está 

restringido según el perfil del usuario. 

Si bien el Máster se impartirá en su totalidad bajo formato virtual, haremos una breve referencia en este apartado 

sobre las dependencias de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, lugar de referencia y encuentro entre 

los/as estudiantes, los/as docentes y el equipo directivo. Con ello queremos hacer constar que se garantiza la plena 

disponibilidad del material informático necesario, así como la eficacia de los servicios informáticos y especialmente 

de los responsables de la plataforma Moovi. En ello, va a jugar un papel fundamental la Coordinación del Máster que 

va a contar, entre otras, con la función de “comunicar al servicio de teledocencia y al servicio de informática del centro 

todo tipo de incidencias que vayan surgiendo en relación al funcionamiento de la plataforma digital o de los equipos 

informáticos”.  

Todas las materias del Máster disponen de una página en el Campus Virtual bajo la plataforma de software libre 

Moodle desde la que los estudiantes tienen acceso a diversos contenidos del curso: textos, enlaces, tareas, recursos, 

foros, calificaciones y diferentes canales de comunicación síncrona o asíncrona. Por su parte, los docentes, a través de 

la plataforma, acceden a este espacio con una contraseña personal y permisos especiales y pueden realizar una serie 

de acciones, desde publicar documentos en cualquiera formateo (Word, PDF, HTML, vídeo, etc.) administrar foros de 

debate, diseñar pruebas de evaluación, hasta publicar avisos o comunicarse con los estudiantes. 

A continuación, se detallan los servicios disponibles en la Universidade de Vigo que permiten ofrecer las suficientes 

garantías de calidad en este tipo de enseñanza. 

El Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-ATIC de la Universidade de Vigo, se encarga de gestionar 

y administrar todas las aplicaciones corporativas de la Universidade de Vigo, así como de configurar y administrar 

todas las infraestructuras y servicios informáticos relacionados con la red de comunicaciones, telefonía, atención a las 

personas usuarias, webs y sistemas, cubriendo las necesidades de apoyo informático a las tareas de estudio, docencia, 

investigación y gestión. https://www.UVigo.gal/es/Universidade/administracion-personal/organizacion-

administrativa/area-tecnologias-informacion-comunicaciones 

Las principales herramientas propias para la Teledocencia que la Universidade de Vigo pone a disposición de toda la 

comunidad universitaria son las siguientes:  

 Servicio de Teledocencia (Moovi). Este servicio proporciona las herramientas y los recursos necesarios para el 

desarrollo de la teleformación en la Universidade de Vigo y ofrece un servicio de asesoramiento y ayuda en el 

diseño de proyectos de apoyo a la docencia virtual. El servicio de teledocencia está formado por un equipo de 

trabajo multidisciplinar que realiza las siguientes tareas: 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/area-tecnologias-informacion-comunicaciones
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/area-tecnologias-informacion-comunicaciones
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o Diseño, coordinación, supervisión y evaluación de proyectos cuyo objetivo es la realización de acciones 

formativas en formato mixto o virtual en la Universidade de Vigo. 

o Preparación y asesoramiento pedagógica y técnico al profesorado en la generación de materiales 

didácticos para cursos complementarios a la enseñanza presencial, mixto o totalmente virtual. 

o Preparación y adaptación de contenidos a la plataforma de e-learning. 

o Diseño y preparación de planes de formación en plataformas de e-learning para el personal de la UVigo. 

Estos planes de formación incluyen materiales didácticos, manuales, folletos informativos, guías 

pedagógicas y atención al usuario/a para resolver cualquier tipo de problema en la implantación de la e-

learning en la Universidade. 

o Formación del profesorado de la UVigo en los aspectos metodológicos del modelo educativo virtual, en el 

desarrollo de su papel de tutor virtual y en el funcionamiento de las plataformas de e-learning de la 

Universidade. 

o Gestión y control de plataformas de e-learning y asistencia a docentes y alumnado en el uso de las 

plataformas. 

o Mantenimiento de la infraestructura informática del servicio. 

o Soporte a los usuarios/las. Atender la cualquier consulta o incidente que se produzca durante 24 horas. 

Hay servicio telefónico para usuarios por la mañana y por la tarde. 

 

Además, el servicio cuenta con una persona encargada de coordinar y dirigir el servicio, planificar y priorizar 

proyectos y representar el servicio ante los diferentes organismos y servicios de la Universidade. 

 

Los medios materiales actuales son adecuados en cantidad y calidad para lo correcto desarrollo del Máster, 

permitiendo los tamaños de grupo esperados, el ajuste de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc.  

 

 UVigo-TV. Es un servicio de televisión por internet prestado por el Área de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (ATIC) de la Universidade de Vigo. Agrupa todos los servicios de transmisión de vídeo por Internet 

de la Universidade y pone la disposición de los usuarios contenidos audiovisuales educativos e institucionales de 

acuerdo con el sistema de vídeo bajo demanda o en transmisiones en directo. 

 

UVigo-TV, como televisión corporativa en Internet, permite la transmisión en directo de eventos a toda la red 

UVigo o a toda Internet, según lo desee. Su recepción se realiza a través del ordenador personal con la misma 

facilidad que la visualización de una página web. Asimismo, este sistema permite grabar estos eventos y ponerlos 

la disposición bajo demanda a través de la videoteca UVigo-TV. 

 

En el mes de marzo de 2020 se puso en marcha Campus Remoto, un nuevo servicio que centraliza en uno único 

punto las diversas herramientas de teledocencia de la Universidades de Vigo:  MOOVI / Faitic, Aulas virtuales "en 

directo" y Foro del profesorado. 

 

 En cuanto a las “Aulas en directo” virtuales, estas permiten impartir la docencia mediante videoconferencia, con 

funcionalidades adicionales como compartir pantalla y presentaciones, chat o grabación. Para esto, se crearon un 

conjunto de salas de videoconferencia para cada centro de la Universidade, bajo BBB (Big Blue Button), plataforma 

de código abierto. 

 

 Por su parte, el Foro de profesorado, facilita el soporte técnico necesario para la utilización de estos recursos y 

para que el profesorado pueda estar al día, compartir experiencias y resolver dudas. 

 



58 
 

Moodle es la plataforma que soporta los espacios virtuales de las materias del Máster gracias a su flexibilidad y a su 

interfaz de navegador de tecnología sencilla, eficiente y compatible. Las principales herramientas de Moodle empleadas 

en las materias del Máster son: 

o Módulo de recursos. Admite la presentación de cualquiera contenido digital, Word, PowerPoint, Flash, 

vídeo, sonidos, etc. 

o Módulo de tareas. Permiten a los docentes calificar varios tipos de envío de estudiantes. 

o Módulo de cuestionario. Permite al profesorado diseñar y formular cuestionarios de tipo, entre otras 

opciones: verdadero / falso, de elección múltiple y respuestas cortas. 

o Módulo del foro, donde se desarrollan la mayoría de los debates. 

o Módulo de chat. Permite una interacción fluida a través de texto síncrono. 

o Valoraciones. Todas las notas de los foros, pruebas y tareas se pueden ver en una única página y 

descargarse como un fichero de hoja de cálculo. 

o Glosario. Es una estructura de texto donde hay entradas que llevan a un "artículo" que define, explica o 

informa del término empleado en la entrada. 

 

El contenido del Máster en la Plataforma de teledocencia (Moovi) se organiza en 3 bloques: 

- Espacio Común del Máster. Se informa al alumnado sobre el contenido del Máster (asignaturas, modalidad 

de enseñanza, aspectos técnicos…) y se abre un apartado de comunicación síncrona a través de diferentes 

foros. 

- Espacio del Profesorado. Dirigido a informar a los docentes sobre aspectos de la enseñanza-aprendizaje 

online, TFM y a crear un área de comunicación. 

- Espacio de cada asignatura. Lo que caracteriza a una plataforma es que los/as usuarios/as (alumnado, 

profesorado, coordinación y administración) puedan acceder a ella conectados a Internet desde cualquier 

lugar y cualquier ordenador. En este espacio el acceso es restringido según el perfil de los usuarios, permite 

depositar y recuperar información en diferentes formatos multimedia (textos, gráficos, video, audio, etc.). 

Organizar la información que se pone a disposición y disponer de distintas vías de comunicación sincrónica o 

asincrónica. 

 

Lo que caracteriza a una plataforma es que los/as usuarios/as (alumnado, profesorado, coordinación y 

administración) puedan acceder a ella conectados a Internet desde cualquier lugar y cualquier ordenador. En este 

espacio el acceso es restringido según el perfil de los usuarios, permite depositar y recuperar información en 

diferentes formatos multimedia (textos, gráficos, video, audio, etc.). Organizar la información que se pone a 

disposición y disponer de distintas vías de comunicación sincrónica o asincrónica. 

En términos generales, el profesorado puede a través de la plataforma, accediendo con una clave personal y permisos 

especiales, utilizar todas las herramientas que facilita el espacio de teledocencia: publicar documentos en cualquier 

formato (Word, PDF, HTML, video, ...), administrar foros de discusión, ofrecer una lista de enlaces, crear grupos de 

estudiantes, componer ejercicios y actividades, estructurar una agenda con tareas y fechas clave, publicar avisos, 

disponer de un área común para que el alumnado envíe sus trabajos, realizar un seguimiento con datos estadísticos 

de acceso del alumnado a la plataforma y realizar el seguimiento individual de acceso de cada estudiante a la 

plataforma y sus distintas secciones. 

 

El Máster en Dirección Pública y Liderazgo dispone en la actualidad de una serie de materia audiovisual propio y 

específico para cada una de las materias del Máster que han sido grabadas y editadas por el servicio de televisión por 

Internet prestado la Universidade de Vigo (UVigo-TV). En total están disponibles 57 vídeos explicativos de 

presentación de cada materia, así como un video por cada tema de cada una de las materias que componen el plan 

de estudios. Este material audiovisual está disponible en el repositorio de la UVigo TV 

https://tv.UVigo.es/series/5b5b49168f4208184098a85e 

https://tv.uvigo.es/series/5b5b49168f4208184098a85e
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Asimismo, las y los estudiantes tendrán acceso a este material audiovisual desde el espacio de cada asignatura en la 

plataforma de Teledocencia MooVi.  Los videos privados estarán accesibles mediante las claves facilitadas en el curso. 

Los mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales del Máster son 

responsabilidad de la coordinación del Máster, que de estimarlo oportuno pueden solicitar ayuda al Servicio ATIC. 

Como se ha referido en el apartado anterior en este Máster participan docentes de otras Universidades. Se 

contemplan, por tanto, procedimientos y recursos informáticos para la participación en la enseñanza a distancia de 

los profesores ajenos a la Universidade de Vigo. 

 

Los procedimientos para la participación en la enseñanza a distancia del profesorado ajeno a la Universidade de 

Vigo son los mismos que para el profesorado de la UVigo, a excepción del alta en la plataforma, ya que al no disponer 

de los datos en la aplicación Xescampus se tiene que realizar esta alta de forma manual a petición de los 

coordinadores del Máster, responsables de facilitar datos personales de los/as docentes (DNI, nombre, apellidos, 

dirección de correo-e). El Servicio de Teledocencia facilita una serie de manuales y guías sobre la virtualización de 

contenidos, la tutorización virtual y manejo de la plataforma de e-learning. Los recursos informáticos para la 

participación en la enseñanza a distancia del profesorado ajeno a la Universidade de Vigo son los mismos que para el 

profesorado de la UVigo, destacando la plataforma de teleformación.  

Con relación a la organización de los materiales de aprendizaje al tratarse de un Máster virtual es obvia la 

importancia que tienen los contenidos y, por tanto, los materiales didácticos en el proceso de elaboración y desarrollo 

del curso. 

El Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo será el encargado de la virtualización de los contenidos, 

tutorización online y/o manejo de la plataforma de teleformación. Si bien, la elaboración de los contenidos de cada 

materia correrá a cargo de cada uno de las y los docentes responsables. 

La generación de contenidos es un punto fundamental en la enseñanza e-learning, puesto que es la calidad del 

material, junto a una metodología participativa y flexible y la labor de tutorización del profesor/a, lo que condiciona 

el éxito de un Máster on-line. 

El e-learning requiere unas consideraciones específicas sobre la forma y el modo en que los contenidos deben 

presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio introduce innovaciones en la metodología. La preparación 

del material que se ofrezca en el contorno virtual debe considerar tanto las propias características de la plataforma 

de teleformación (Moodle) como la forma y el estilo propios de la publicación electrónica. 

En este sentido, y con el objetivo de proporcionar al profesorado un método sistemático en la elaboración y 

adaptación de los contenidos para la docencia online se ha realizado –el pasado 22 de octubre de 2010- una primera 

sesión formativa a cargo del Servicio de Teledocencia a la que asistieron los profesores de la Universidade de Vigo 

que impartirán docencia en el Máster. 

Asimismo, todos los docentes del Máster dispondrán de una “Guía de abreviada de creación de cursos virtuales” 

como documento de referencia previo al trabajo de virtualización de los contenidos que será realizado por el Servicio 

de Teledocencia.  

Como se podrá comprobar en la guía, el Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional estará 

organizado en unidades didácticas, que a su vez estarán formadas por actividades y contenidos. Con el objetivo de 

facilitar tanto la creación de contenidos, como la posterior navegación por parte de las y los estudiantes estas 

unidades tendrán una estructura estándar común a todas las materias del Máster. 
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Además, y en la medida en que la interactividad cobra en un curso online una vital importancia se pretende estimular 

el trabajo personal de las y los estudiantes de cuatro formas: 

 Por medio de ejercicios (preguntas de autoevaluación,) que son corregidos automáticamente por el sistema. 

 A través de actividades en equipo que se pueden llevar a cabo de forma sincrónica (videoconferencia, chat, etc.) 

o asincrónica (foro, correo-e). 

 Con el apoyo del tutor/a que marca el ritmo, corrige tareas, dirige equipos, aporta sugerencias, etc. 

 Un cuarto modo, el tradicional, consiste en “estudiar”. 

Es decir, las orientaciones que se ofrecen en la guía pretenden introducir al autor/a (docente que genera los 

contenidos) en las cuestiones básicas, técnicas y estilísticas, de cara a facilitar la posterior adaptación de contenidos, 

e ilustra la metodología y estructura empleada para la posterior implementación de cada una de las materias del 

Máster en línea. 

No obstante, la impartición a distancia, aquellos estudiantes que, o bien por residir en zonas próximas, o bien por 

realizar estancias en la Universidade de Vigo dentro de programas de movilidad, puedan desplazarse físicamente a la 

Universidade de Vigo, tendrán a su disposición todas sus instalaciones y servicios (salas de ordenadores de libre 

acceso, bibliotecas, instalaciones deportivas, residencias, comedores, red wi-fi, etc.). 

Finalmente, en el apartado de “Procedimiento de evaluación y calificación” (5.1.5) puede comprobarse la forma de 

garantizar la identidad del estudiante en esta titulación. 

 

7.2 Convenios 

No procede 
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8 Resultados Previstos 

8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 
 
Los resultados previstos del título que figuraban en la memoria de verificación de 2013 son los siguientes. 

 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación +/- 80%. 

Tasa de abandono Menos del 20%. 

Tasa de eficiencia 90% 

Tasa de rendimiento 80% - 90% 

 

La siguiente tabla muestra los resultados reales alcanzados en estos siete años de vigencia del título: 

 

Denominación 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Tasa de graduación 53,85% 59,09% 57,14% 50% 55,56% 47,37% 42,11% 

Tasa de abandono -- -- 9.09% 9,52% 0% 27,78% 31,58% 

Tasa de eficiencia 100% 96% 90% 92% 92% 89% 83% 

Tasa de rendimiento 78% 80% 68% 68% 63% 68% 67% 

Tasa de éxito 100% 99% 98% 97% 97% 99% 97% 
 

Del análisis de los datos, podemos concluir que la tasa de graduación nunca ha alcanzado el resultado previsto (80%) 

y, aunque la tasa de eficiencia (90%) es adecuada, se ha reducido estos dos últimos cursos. Por su parte, el rendimiento 

del alumnado se ha mantenido por debajo del resultado previsto (80 – 90%), excepto en el curso 14-15, y la tasa de 

abandono ha subido en los dos últimos cursos académicos por encima del 20%. Sin embargo, si bien esta última tasa 

es levada si la comparamos con una titulación presencial, se encuentra por debajo de la media de abandono de 

Másteres ofertados por Universidades no presenciales (36,9%) [Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(2019). Datos y cifras del Sistema Universitario Español (2018-2019). Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidade, p. 72.]  

Estos datos muestran, por tanto, la dificultad que tiene el alumnado de alcanzar los resultados previstos. Según la 

información recopilada durante estos años, la principal causa puede encontrarse en el propio perfil del estudiantado 

que debe conciliar, en la inmensa mayoría de los casos, su trabajo profesional y vida familiar con el estudio de un 

Máster exigente en contenido, concentrado en un año académico y con una modalidad de aprendizaje que exige altas 

dosis de autodisciplina y constancia.  

En los últimos años hemos introducido una serie de reformas orientadas a reducir la carga de trabajo y mejorar las 

tasas de aprendizaje tales como disminuir el número de temas y actividades para adaptarlos a los 3 ECTS de cada 

asignatura , establecer un período extraordinario de entrega de las pruebas de evaluación al final de cada semestre, 

trasladar dos asignaturas del segundo al primero semestre para liberar tiempo al alumnado de cara a la realización del 

TFM, realizar un seguimiento exhaustivo del estudiantado por parte de la Coordinación y profesorado, así como crear 

canales de comunicación entre el alumnado para aumentar su socialización. A pesar de estas acciones, los resultados 

de aprendizaje no han mejorado de la forma prevista, de modo que en esta reforma consideramos que la estrategia 

más adecuada y realista para por adaptar las tasas tanto a los datos derivados de la experiencia acumulada del Máster 

como a los resultados de aprendizaje que muestran los Másteres no presenciales en el sistema universitario español 

según datos del Ministerio de Universidades (ver tabla)  
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Media de los resultados de aprendizaje en Universidades públicas no presenciales en el ámbito de estudio de las 

Ciencias sociales 

Denominación Cursos Valor (%) 

Tasa de graduación 2013 – 2018 47,14% 

Tasa de abandono 2011 – 2015 34,91% 

Tasa de eficiencia 2015 – 2019 86,19 

Tasa de rendimiento 2015 – 2019 64,76% 

Éxito 2015 – 2019 99% 

Fuente. Ministerio de Universidades 

(https://www.Universidades.gob.es/portal/site/Universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?v

gnextoid=c08855e937680710VgnVCM1000001d04140aRCRD)  

 

Por tanto, teniendo en consideración estos dos extremos, los resultados de aprendizaje son los siguientes: 

 

Tasas propuestas para el Título de Grado 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 50% - 60%  

Tasa de abandono 25% - 30% 

Tasa de eficiencia 80% - 90%  

Tasa de rendimiento 70% - 80%   

Tasa de éxito 95% – 100% 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?vgnextoid=c08855e937680710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?vgnextoid=c08855e937680710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidade de Vigo, teniendo en cuenta “Los criterios y 

directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).” (ENQA, 2015), 

incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 
 

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidade 

de Vigo 
Criterios ENQA 

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación 

centrados en el estudiantes 

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección  
Criterio 1.7 Gestión de la Información 

DE02 P1 Seguimiento y Medición 

 

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y Másteres del 

mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se 

adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de información pública que permite la 

mejora continua. 

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus 

titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge 

y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores 

resultados, tal y como se recoge a continuación. 

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los 

centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, 

de matrícula, etc. 
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9 Sistema de garantía de calidad 
 

En el siguiente enlace se puede acceder al Sistema de Garantía de Calidad del Centro: https://csc.UVigo.es/calidade/  

https://csc.uvigo.es/calidade/
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10 Calendario de Impartición 

10.1 Cronograma de implantación 

La versión modificada del Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional será implantada en el curso 2022-23. 
Una vez obtenida la evaluación positiva por parte de la ACSUG, será convocada una reunión de la Comisión Académica 
del Máster y se establecerá un cronograma de trabajo que contemplará las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD CONTENIDO 2022  

1. Asignación del profesorado 
a cada asignatura. 
 

Según el perfil docente e 
investigador se asignará a  cada 
profesor/a una asignatura del 
Plan de estudios 

Abril 

2. Acción formativa sobre el 
uso de la plataforma 
Moodle. 

Organización  
de una acción formativa sobre el 
uso de la plataforma destinado 
a los docentes del Máster (tanto 
presencial como online). 

Abril / Mayo 

3. Virtualización de 
contenidos de las 
asignaturas. Introducción 
de modificaciones 

Preparación de los contenidos 
de las asignaturas adaptados a 
la plataforma Moodle siguiendo 
las instrucciones del Servicio de 
Teledocencia. 

Mayo /Julio 

4. Calendarios y horarios Elaboración de los calendarios 
que pautan el estudio y de los 
horarios de clases y tutorías 
síncronas  

Abril / Mayo 

5. Elaboración y aprobación 
de las guías docentes. 

Elaboración del documento que 
a modo de “contrato” entre 
alumnado y profesorado 
mostrará las competencias, 
contenido, estructuración y  
criterios de evaluación de la 
asignatura. 

Mayo / Julio 

6. Página web del Máster. Actualización de la página web 
del título. 

Mayo 

7. Información sobre el título. Acciones orientadas a dar a 
conocer el título: campañas, 
ruedas de prensa, jornadas 
informativas… 

Mayo / Septiembre 

 

El nuevo plan de estudios propuesto tiene el siguiente cronograma de implantación y extinción: 

 

Curso de inicio del nuevo plan de estudios 2022 - 2023 

Extinción del plan de estudios existente. El 
periodo establecido para la extinción del plan 
de estudios de la actual versión del Máster 
seguirá el procedimiento aprobado por la 
Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación, así como la normativa de la 
Universidade de Vigo. Enlace procedimiento: 
https://csc.UVigo.es/wp-
content/uploads/2019/01/7.3-Suspension-e-
extincion-dunha-titulaci%C3%B3n.pdf  

2022 - 2023 

 

 

https://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/01/7.3-Suspension-e-extincion-dunha-titulaci%C3%B3n.pdf
https://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/01/7.3-Suspension-e-extincion-dunha-titulaci%C3%B3n.pdf
https://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/01/7.3-Suspension-e-extincion-dunha-titulaci%C3%B3n.pdf
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10.2 Procedimiento de Adaptación 

Al alumnado que desee adaptarse al plan de estudios de la nueva versión del Master le serán reconocidas aquellas 
materias que tengan su equivalencia con respecto a la versión anterior. El alumnado que no se adapte o que no haya 
superado aquellas asignaturas que se extingan con el nuevo plan de estudios tendrá derecho, según la normativa 
vigente de la Universidade de Vigo, a presentarse como máximo a las convocatorias de evaluación del curso siguiente 
al de la extinción del plan anterior. 

Tabla de adaptación – equivalencia Máster  

 

Máster versión 2013 – 14  Máster versión 2022 – 23 

Asignaturas ECTS Asignaturas ECTS 

Teoría política contemporánea   3 

Política y Ciencia Política 
 

6 
 

Retos de la gobernanza: corrupción y 
desafección política  

3 

Análisis político: instituciones, actores y 
procesos 

3 

Paradigmas del cambio institucional: del 
neoinstitucionalismo a la gobernanza 

3 

Innovación administrativa y modelos de 
gestión de servicios públicos 

3 Gestión Pública en el siglo XXI: de los 
paradigmas “clásicos” a los más 
innovadores y abiertos 

6 
Nuevos diseños estratégicos en el 
contexto del gobierno electrónico 

 

Temas actuales en política internacional: 
globalización y procesos de integración 

3 
Unión Europea: Instituciones y 
Políticas 

6 

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

3 
La  dirección de personas como eje 
del cambio en las organizaciones 
públicas 

6 

-- -- 
Ética y transparencia en el sector 
público 

6 

Liderazgo público. Gestión de personas y 
equipos de alto rendimiento   

3 
Liderazgo público. Gestión de 
personas y equipos de alto 
rendimiento 

6 

Políticas públicas. Del análisis del 
problema a la implementación   

3 Políticas Públicas y Estado de 
Bienestar 

6 

Auditoria y evaluación pública 3 

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

3 
Teoría y técnicas de negociación 
sociopolítica: generación de 
consenso y confianza 

6 

Proceso de análisis I: Técnicas 
cualitativas 

3 

 
 
Métodos de investigación en la 
gestión pública 

6 

Proceso de análisis II:  
Técnicas cuantitativas 

3 

Gestión de la información y 
metodología para la elaboración de 
resultados 

3 

Trabajo Fin de Master 6 Trabajo Fin de Master 6 

Gestión de conocimiento y 
Responsabilidad Social Corporativa 

3 -- -- 

Valor público. Administración financiera y 
presupuestaria 

3 -- -- 

Inglés aplicado a la gestión pública  3 -- -- 
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10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 

No procede
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11 Personas asociadas a la solicitud 

11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro) 
 
 

Tipo de documento NIF 

Documento  

Nombre  

1º Apellido  

2º Apellido  

Teléfono  

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico  

Domicilio  

Código Postal  

Provincia  

Municipio  

Cargo  

 

11.2 Representante Legal (Rector) 
 
 

Tipo de documento NIF 

Documento  

Nombre  

1º Apellido  

2º Apellido  

Teléfono  

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico  

Domicilio  

Código Postal  

Provincia  

Municipio  

Cargo Rector 

 

11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) 
 
 

Es el responsable del título 
también el solicitante? 

NO 

Tipo de documento NIF 

Documento  



69 
 

Nombre  

1º Apellido  

2º Apellido  

Teléfono  

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico  

Domicilio  

Código Postal  

Provincia Pontevedra 

Municipio Vigo 

Cargo 
Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado 

 


