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1. Descripción del título

Denominación Máster en Gobernanza Democrática (curso
2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Universidades participantes Departamento

Entidad Instituto de gobernanza democrática

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 25 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo
lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título



Los estudios de Gestión y administración pública se han consolidado como grado en la oferta académica de la Jaume I pero no tienen continuidad con un
programa de posgrado que permita a sus egresados alcanzar la excelencia en sus estudios a través de una maestría y, eventualmente, un doctorado. Sin embargo,
casos como el de la ENA (École nationale de administration) en Francia son una prueba palpable que este tipo de estudios pueden desarrollarse al máximo nivel
académico. La existencia de la ENA ha sido una garantía de que los responsables de la gestión pública francesa cuentan con una formación del máximo nivel, lo
que repercute muy favorablemente en interés de la ciudadanía. La Universitat Jaume I debería esforzarse por ofrecer un programa de alto nivel que, con el
tiempo, aspire a convertirse en referencia en este sector. Si el posgrado alcanza un buen nivel de calidad no sólo daría continuidad en los estudios a los egresados
de Gestión y administración pública de la propia Jaume I sino que también podría atraer a graduados de programas afines de otras universidades (ciencias
políticas, sociología, derecho, economía, etc. ). Hasta la fecha se ha diseñado un “Máster en gobernanza y liderazgo democrático” en la Universidad de Alicante
pero que no ha llegado a ofertarse y un “Máster en gobernanza y derechos humanos” en la Universidad Autónoma de Madrid pero que está muy focalizado en
cuestiones de derechos fundamentales y no coincide, por tanto, ni en objetivos, ni en método ni en destinatarios con el que podría ofertar la Universitat Jaume I.
Hay también un “Máster en gobierno, liderazgo y gestión pública” ofertado por una organización privada (Instituto atlántico de gobierno) que parece más
orientado hacia fines ideológicos. Se ha comprobado que no hay solapamientos entre las materias que componen el plan de estudios y otras ofertas de posgrado
de la Jaume I. Esta iniciativa cuenta con el visto bueno de la dirección de grado en Gestión y administración pública y ha sido también consultada con la
vicerrectora de estudios, quien ha respaldado la iniciativa.

 

Al mismo tiempo Latinoamérica debería ser el foco principal de interés de las universidades españolas, y especialmente en el caso de una oferta docente como
esta. El tipo de constituciones presidencialistas latinoamericanas favorece frecuentemente que en muchos países las candidaturas presidenciales sean respaldadas
por partidos formados ad hoc para las elecciones o con un peso débil en la determinación de la acción de gobierno. Eso contribuye a que para respaldar la
campaña del candidato se formen séquitos de conformación heterogénea y con poca experiencia en políticas públicas, pero que en caso de victoria suelen pasar a
ocupar cargos en el ejecutivo. La idea es ofrecer un programa que mejore ese nivel para los que aspiren a cuadros intermedios o quienes intenten en algún
momento desempeñar responsabilidades públicas. Si la maestría está diseñada teniendo en mente las necesidades formativas y las especificidades de la gestión
pública latinoamericana podría aspirar a un número mucho mayor de candidatos a matricularse en el mismo. Esa es la razón, además, de que el programa haya
sido propuesto en la modalidad no presencial, aunque abierto a un pequeño número de sesiones presenciales.

 

La maestría en gobernanza democrática se plantea como una oferta conjunta de la Universitat Jaume I y el Instituto de gobernanza democrática
(globernance.org) por varias razones. En primer lugar, el Instituto cuenta con una red de colaboradores (además de sus propios investigadores) de mucho
prestigio. Esto permite incorporar al profesorado del máster nombres como los de Daniel Innerarity o Josep Borrell, entre otros. En segundo lugar, el Instituto
mantiene muy estrechas relaciones con centros y universidades de Latinoamérica que facilitarían la incorporación de estudiantes de aquel continente al
programa. Y, en tercer lugar, la agilidad de gestión del Instituto puede facilitar los trámites de incorporación de nuevos estudiantes.

3. Objetivos

Objetivos

CB7 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.
CB8 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.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con un alto nivel de exigencia
profesional y ética

Competencias

En el Máster en Gobernanza Democrática (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el
RD1393/2007:

CB6 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
CB7 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.
CB8 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.
CB9 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.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

Adaptación a nuevas situaciones
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con un alto nivel de exigencia
profesional y ética
Compromiso ético
Razonamiento crítico
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Resolución de problemas
Sensibilidad hacia temas medioambientales
Trabajo en un contexto internacional

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso



-Licenciados, diplomados o graduados de cualquier titulación con interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la gestión y administración pública
o en cargos de responsabilidad política. Se consideran más idóneos los titulados en gestión y administración pública, ciencias políticas, sociología, derecho,
administración de empresas y economía

-Profesionales en activo

-Estudiantes de las titulaciones de grado que tenga pendiente de superar menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). Nota: Este
estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.

Profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en
empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 54 0 0 6

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

La maestría en gobernanza democrática se plantea como un programa semipresencial, si bien la parte virtual sería mayoritaria. Comenzaría con una fase inicial
presencial muy breve y luego todo el programa sería a través de clases que se emiten mediante una plataforma docente con vídeo y con un aula virtual adjunta
donde va todo el material docente, de casos, lecturas, etc. El profesor imparte la clase mientras los estudiantes, cada uno en su lugar, la sigue en vídeo pero
teniendo a la vez a la vista el aula virtual, y además hay un chat abierto que todos leen y donde pueden preguntar, contestando el profesor de viva voz mediante
el vídeo. La fase inicial es para que los estudiantes se conozcan entre sí y no sea todo tan frío como seguir un curso en soledad. El Instituto de gobernanza
democrática ha conseguido para ello la cesión de un espacio en el Centro de formación de la cooperación española en Antigua, Guatemala (https://www.aecid-
cf.org.gt) para ese fin. Serían dos o tres días de clases impartidas por docentes de máximo nivel y luego los estudiantes se volverían a seguir el programa desde
su lugar. Los matriculados en España o en otros países que tengan dificultades para asistir a esas sesiones iniciales las pueden seguir mediante la plataforma
virtual. Con el tiempo y en función del éxito se podría repetir esa fase inicial en dos o tres puntos de Latinoamérica para facilitar el acceso de los estudiantes.

 

La estructura docente, para facilitar la gestión de la docencia virtual, consistiría en cuatro módulos compuestos por varias asignaturas breves (la mayoría de 3
créditos) a impartir cada una de ellas de forma concentrada en una semana, de modo que el profesor responsable desarrollaría su actividad docente de lunes a
viernes de una determinada semana y a la siguiente se seguiría el orden de la próxima asignatura. El programa docente se compone de las siguientes unidades:

 

Módulo 1. Entender la acción de gobierno en el mundo de hoy

 

1. Retos actuales de la gobernanza en las sociedades democráticas

2. Efectos de la globalización en las políticas públicas

3. Impacto en la gestión pública de la sociedad de la información

4. Bases sociales del sistema de libertades públicas y sus transformaciones actuales

5. Nuevas ideas y formas políticas para la gobernanza

 

Módulo 2. Ejes de transformación de las políticas públicas

 

6. Gobierno abierto y transparencia

7. Innovación en la gestión pública

8. Gestión de la información, estadísticas y big data

9. Procesos de descentralización

 

Módulo 3. Instrumentos de gestión

 

10. Estrategias informativas sobre las políticas públicas

11. Procesos y estrategias de negociación

12. La gobernanza de la nueva diplomacia comercial

13. Elaboración de proyectos de ley y análisis de impacto regulatorio

 

Módulo 4. Ámbitos de acción para la gobernanza democrática

 

14. Políticas públicas de igualdad, cohesión y redistribución

https://www.aecid-cf.org.gt/


15. Marcos de integridad y acción contra la corrupción

16. Políticas medioambientales

17. Sostenibilidad financiera de la gestión pública

18. Políticas de integración de minorías y de la diversidad cultural

 

Trabajo de fin de máster: 6 créditos

 

Materia: Retos actuales de la gobernanza en las sociedades democráticas

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Razonamiento crítico
- Trabajo en un contexto internacional

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Nuevas tendencias y planteamientos en la gestión de responsabilidades públicas. El modelo de la gobernanza, sus
exigencias y sus desafíos contemporáneos. 

Asignaturas

Denominación: Retos actuales de la gobernanza en las sociedades democráticas. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Efectos de la globalización en las políticas públicas

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Adaptación a nuevas situaciones



- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Razonamiento crítico
- Trabajo en un contexto internacional

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Análisis del impacto y transformaciones que la globalización ha tenido en la gestión pública

Asignaturas

Denominación: Efectos de la globalización en las políticas públicas. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Impacto en la gestión pública de la sociedad de la información

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Razonamiento crítico
- Trabajo en un contexto internacional

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido



Efectos del desarrollo internacional de la sociedad de la información en la transformación de las políticas públicas y las
responsabilidades políticas

Asignaturas

Denominación: Impacto en la gestión pública de la sociedad de la información. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: El sistema de libertades públicas y sus desafíos contemporáneos

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Razonamiento crítico
- Trabajo en un contexto internacional

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Análisis comparativo de las libertades públicas y los derechos fundamentales en sociedades contemporáneas. Métodos
cuantitativos aplicados a la evaluación de la situación de las libertades públicas. Principales modelos explicativos de la
mayor o menor efectividad de los derechos fundamentales.  

Asignaturas

Denominación: El sistema de libertades públicas y sus desafíos contemporáneos . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Nuevas ideas y formas políticas para la gobernanza

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Compromiso ético
- Razonamiento crítico



- Trabajo en un contexto internacional

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Revisión de los debates ideológicos actuales sobre el modelo, el tamaño, las responsabilidades y los instrumentos del poder
ejecutivo. 

Asignaturas

Denominación: Nuevas ideas y formas políticas para la gobernanza . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Gobierno abierto y transparencia

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Adaptación a nuevas situaciones
- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Compromiso ético
- Resolución de problemas

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Análisis comparativo de los cambios en el acceso de los ciudadanos a la gestión y la información de la administración
pública 



Asignaturas

Denominación: Gobierno abierto y transparencia. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Innovación en la gestión pública

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Razonamiento crítico

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Revisión crítica de las prácticas innovadoras en materia de gestión de recursos humanos y organización en las
administración pública. 

Asignaturas

Denominación: Innovación en la gestión pública. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: La gobernanza de la nueva diplomacia comercial

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Resolución de problemas
- Trabajo en un contexto internacional



Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Introducción a la evolución de las relaciones jurídicas entre la administración y las corporaciones multinacionales: nuevas
formas de negociación, nuevas prácticas y nuevos mecanismos de exigencia de responsabilidades. 

Asignaturas

Denominación: La gobernanza de la nueva diplomacia comercial . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Políticas de integración de minorías y de la diversidad cultural

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Razonamiento crítico
- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Evolución normativa sobre reconocimiento de la diversidad cultural, especialmente en normas constitucionales. Análisis y
evaluación de políticas públicas en relación con derechos de las minorías y de gestión de la multiculturalidad

Asignaturas

Denominación: Políticas de integración de minorías y de la diversidad cultural . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.



Materia: Estrategias informativas de las políticas públicas

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Compromiso ético

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Revisión de las prácticas de gestión de la información en el ámbito de la gestión pública. Nuevos agentes y nuevos métodos
en la comunicación política. Relaciones con los medios y con las redes sociales. 

Asignaturas

Denominación: Estrategias informativas de las políticas públicas. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Procesos y estrategias de negociación

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Compromiso ético
- Trabajo en un contexto internacional

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  



Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Gestión negociada de las políticas públicas en el marco de la gobernanza democrática. Las características de la negociación
en el ámbito internacional. 

Asignaturas

Denominación: Procesos y estrategias de negociación . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de la información, estadísticas y big data

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Resolución de problemas

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Los procesos de retroalimentación de la información en las "sociedades inteligentes". Métodos y técnicas de tratamiento
sistemático de datos como base de las políticas públicas.

Asignaturas

Denominación: Gestión de la información, estadísticas y big data. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Elaboración de proyectos de ley y análisis de impacto regulatorio

Créditos: 3
Carácter: obligatorias



Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Directrices de organismos internacionales (OCDE, UE) sobre better regulation y análisis de impacto regulatorio. Análisis
comparado de las principales iniciativas y experiencias en el ámbito internacional. Modelos metodológicos de evaluación
de impacto.

Asignaturas

Denominación: Elaboración de proyectos de ley y análisis de impacto regulatorio . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Políticas públicas de igualdad, cohesión y redistribución

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Compromiso ético

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación



Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Análisis comparativo de políticas públicas sobre igualdad de oportunidades, redistribución de rentas y cohesión social.
Valoración crítica de los diferentes modelos e introducción a las nuevas tendencias de gestión en materia de igualdad y
redistribución. 

Asignaturas

Denominación: Políticas públicas de igualdad, cohesión y redistribución . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Procesos de descentralización

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Distribución de competencias locales, regionales y nacionales desde un punto de vista de eficacia administrativa. Análisis
comparado de experiencias de descentralización en el panorama internacional. 

Asignaturas

Denominación: Procesos de descentralización . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Políticas medioambientales

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias



- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Sensibilidad hacia temas medioambientales
- Trabajo en un contexto internacional

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

Compromisos internacionales y valoración de logros nacionales en materia medioambiental. Análisis comparado de
polítcas públicas sobre protección del medio ambiente. 

Asignaturas

Denominación: Políticas medioambientales. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Marcos de integridad y acción contra la corrupción

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Compromiso ético
- Razonamiento crítico

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido



Análisis de experiencias de lucha contra la corrupción en la comparativa internacional. Modelos de gestión pública eficaz
en términos de integridad.

Asignaturas

Denominación: Marcos de integridad y acción contra la corrupción . Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Sostenibilidad financiera de la gestión pública

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad para comprender los retos del desempeño de responsabilidades políticas en las sociedades contemporáneas con
un alto nivel de exigencia profesional y ética
- Razonamiento crítico

Metodologías docentes

Impartición de clases magistrales a través de la plataforma Blackboard collaborate. Tutorización de lecturas recomendadas
y planteamiento de casos para su análisis por parte de los estudiantes. Gestión de materiales docentes a través de Moodle.  

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)

Breve descripción del contenido

La suficiencia financiera como base del éxito de las políticas públicas. Revisión de casos de buena praxis de gestión
financiera en el panorama internacional. Equilibrio entre sostenibilidad financiera y estado social. 

Asignaturas

Denominación: Sostenibilidad financiera de la gestión pública. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Trabajo de fin de grado

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Razonamiento crítico



Metodologías docentes

Tutorización individual de los estudiantes del máster.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)

Breve descripción del contenido

Desarrollo de un trabajo original de investigación a partir de un tema acordado con el tutor. 

Asignaturas

Denominación: Trabajo de fin de máster. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

   Profesorado de la UJI

Nombre y apellidos: Ignacio Aymerich Ojea

Departamento: Derecho público

Categoría: profesor titular de universidad

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

   Profesorado de la UJI

Nombre y apellidos: Jesús García Cívico

Departamento: Derecho público

Categoría: profesor titular de universidad

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

   Profesorado de la UJI

Nombre y apellidos: José Luis Blasco Díaz

Departamento: Derecho público

Categoría: Catedrático de universidad

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

   Profesorado de la UJI

Nombre y apellidos: Marta Oller Rubert

Departamento: Derecho público

Categoría: profesora contratada doctora

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

   Profesorado de la UJI

Nombre y apellidos: María Ángeles Fernández Izquierdo

Departamento: Finanzas y contabilidad

Categoría: catedrática de universidad

Créditos totales impartidos en el estudio: 3



 

   Profesorado de la UJI

Nombre y apellidos: Giulia Carceller Stella

Departamento: Derecho público/Dirección gral. de reformas democráticas. Generalitat Valenciana

Categoría: doctoranda (Uji)/Asesora (Generalitat Valenciana).

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Daniel Innerarity Grau

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Instituto de gobernanza democrática

Titulación académica: doctor en filosofía

Categoría profesional: catedrático de filosofía. Universidad de Zaragoza

Créditos totales impartidos en el estudio: 2

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Josep Borrell Fontelles

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad):

Titulación académica: Ingeniero aeronáutico, máster en investigación operativa (Univ. Stanford), máster en economía de la energía (Inst. Francés del petróleo),
doctor en Cc. económicas, catedrático en excedencia de matemáticas empresariales.

Categoría profesional:

Créditos totales impartidos en el estudio: 1

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Rafael Jiménez Asensio

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Estudi Consultoria Sector Públic S.L.

Titulación académica: doctor en derecho

Categoría profesional: catedrático acreditado de derecho constitucional. Univ. Pompeu Fabra. Director de Estudi Consultoria Sector Públic S.L. y de la
fundación Democracia y gobierno local.

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Cristina Astier Murillo

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Instituto de gobernanza democrática

Titulación académica: Licenciada en filosofía. Máster en filosofía política.

Categoría profesional: Investigadora del Instituto de gobernanza democrática. Doctoranda en la Universitat Pompeu Fabra.

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Javier Barnés Vázquez

Lugar de trabajo: Universidad de Huelva

Titulación académica: doctor en derecho

Categoría profesional: Catedrático de derecho administrativo

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Luis Babino

Lugar de trabajo: Fundación CIGOB (Ciencias y métodos de gobierno), Buenos Aires

Titulación académica: Licenciado en economía, especialidad en planificación estratégica gubernamental.

Categoría profesional: Presidente de la fundación CIGOB



Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Mª Carmen Gallastegui

Lugar de trabajo: Instituto de gobernanza democrática/UPV

Titulación académica: doctora en ciencias económicas (Brown university)

Categoría profesional: Catedrática de teoría económica. Universidad del País Vasco

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Txetxu Ausín Díez

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Instituto de gobernanza democrática/CSIC

Titulación académica: doctor en filosofía

Categoría profesional: Director de la unidad de éticas aplicadas del CSIC. Investigador del Instituto de gobernanza democrática.

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Juan José Álvarez Rubio

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Instituto de gobernanza democrática/UPV

Titulación académica: Doctor en derecho

Categoría profesional: Catedrático de derecho internacional privado en la UPV

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Katerina Yiannibas

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Instituto de gobernanza democrática

Titulación académica: Doctora en derecho por la Columbia Law School (Nueva York)

Categoría profesional: Profesora de derecho internacional en la Universidad de Deusto

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Ander Errasti López

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Instituto de gobernanza democrática

Titulación académica: Doctor en filosofía

Categoría profesional: Investigador del Instituto de gobernanza democrática

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Wilson de los Reyes Aragón

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): RFSU (Estocolmo, Suecia)

Titulación académica: Doctor en derecho por la Universidad Carlos III

Categoría profesional: Responsable de derechos humanos en RFSU

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Profesorado externo

Nombre y apellidos: Inmaculada Aguilar Nàcher

Lugar de trabajo (Universidad /Entidad): Consultoría independiente en comunicación política

Titulación académica: Licenciada en periodismo. Máster en dirección de marketing y publicidad



Categoría profesional: Consultora en comunicación política.

Créditos totales impartidos en el estudio: 3

 

Calendario

El máster comienza con las sesiones inaugurales (presenciales) en Antigua (Guatemala), a celebrar entre el 15 y el 31 de octubre. 

A partir de las sesiones inciales, la docencia se irá impartiendo a razón de una asignatura por semana, según el siguiente esquema:

-5 al 9 de noviembre: Efectos de la globalización en las políticas públicas (Cristina Astier)

-12 al 16 de noviembre: Impacto en la gestión pública de la sociedad de la información (Martin R. Hilbert)

-19 al 23 de noviembre: Raíces sociológicas de las libertades públicas y sus transformaciones (Ignacio Aymerich)

-26 al 30 de noviembre: Debates actuales sobre ideas y formas políticas para la gobernanza (Jesús García Cívico)

-1 al 15 de diciembre: trabajo del alumno, evaluaciones del primer módulo

-17 al 21 de diciembre: Gobierno abierto y transparencia (Luis Babino)

-7 a 11 de enero: Innovación organizativa en la administración pública (Rafael Jiménez Asensio)

-14 al 18 de enero: La gobernanza de la nueva diplomacia comercial (Juan José Álvarez/Katerina Yiannibas)

-21 al 25 de enero: Políticas de integración de minorías y de la diversidad cultural (Ander Errasti)

-28 de enero al 8 de febrero: trabajo del alumno, evaluaciones del segundo módulo

-11 al 15 de febrero: Estrategias comunicativas de las políticas públicas (Inmaculada Aguilar Nácher)

-18 al 22 de febrero: Procesos y estrategias de negociación (Wilson de los Reyes)

-25 de febrero al 1 de marzo: Gestión de la información, estadísticas y big data (J. Ramón Gil-García)

-4 al 8 de marzo: Elaboración de proyectos de ley y análisis de impacto regulatorio (Giulia Carceller)

-11 al 22 de marzo: trabajo del alumno, evaluaciones del tercer módulo

-25 al 29 de marzo: Políticas públicas de igualdad, cohesión y redistribución (Mª Carmen Gallastegui)

-1 al 5 de abril: Procesos de descentralización (José Luis Blasco)

-8 al 12 de abril: Políticas medioambientales (Cristina Narbona/Marta Oller)

-29 de abri al 3 de mayol: Marcos de integridad y acción contra la corrupción (Txetxu Ausín Díez)

-6 al 10 de mayo: Sostenibilidad financiera de la gestión pública (Mª Ángeles Fernández Izquierdo)

-13 de mayo al 30 de junio: redacción del trabajo de fin de máster

 

 

 

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Se espera que los estudiantes que cursen el máster estén altamente motivados y finalicen los estudios con éxito.  Dado que algunos de ellos son profesionales y
compaginan esta formación con su actividad laboral, el Máster facilita el seguimiento telemático. 

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 0

Tasa de rendimiento 0

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 2600

Memoria económica



Memoria económica

Propuesta de presupuesto: información relativa a los ingresos de la matrícula (calculado sobre el número mínimo de alumnos previstos) y, si hubiera, por otras
fuentes

 

I. Ingresos

a) Tasas del estudiantado .........................................................................41.567

b) Subvenciones i donativos ........................................................................

c) Otras fuentes ............................................................................................

Total ingresos                                                                                            41.567

II. Gastos

a) Coordinación (5% del total de los ingresos) ................................................3.870

b) Profesorado (mínimo 30 €-máximo 90 € /hora) 18 profesoresx30hx30€=16.200

c) Difusión y promoción específicas ..............................................................

d) Gestión específica.......................................................................................

e) Viajes, alojamientos, otros gastos .................................................................9.500

f) Funcionamiento (material fungible) ...........................................................

g) Seguros del estudiantado (obligatorio en prácticas externas)....................

h) Canon de gastos de gestión (6%) ..................................................................4.257

i) Canon de uso de las instalaciones de la UJI (5%)..........................................3.870

j) Canon de gestión general de la oferta de la UJI (5%) ...................................3.870

Total Gastos                                                                                        41.567


