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Título oficial:
Máster Universitario en Sociedad, Administración y Política por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Número de créditos:
60 créditos ECTS

Duración:
Un curso académico

Modalidad:
Semipresencial: 50% del programa se realiza de forma on-line
- De noviembre a junio:
Clases presenciales y virtuales
- De junio a octubre:
Trabajo Fin de Máster

Horario:

POSTGRADO

Las clases presenciales tendrán lugar jueves y viernes en horario de tarde, eventualmente algunos miércoles
(entre 5 y 7) se harán Ágoras

Dirigido a quien esté en posesión de:
- Un título universitario oficial español
- Un título universitario extranjero que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas Máster
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en www.upo.es/postgrado

Lenguas utilizadas:
Las lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo son el español y el inglés (para algunas lecturas)

Número de plazas:
30 plazas
El programa solo se activará si se alcanza el número mínimo de matrículas establecido.
No se activará ningún itinerario ni asignatura optativa con menos de 10 estudiantes.

Lugar de celebración:
Campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Sociedad, Adminis
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

E

l máster propuesto se dirige principalmente a cargos públicos de la administración local, provincial y autonómica, altos funcionarios de estas administraciones, aunque también a responsables de organizaciones, asesores políticos y responsables de co-

municación. El objetivo general de este master es ofrecer una formación interdisciplinar que permita al alumnado analizar la realidad
que le es más próxima en función de las transformaciones de la sociedad en que vive y conociendo las soluciones que se han dado
en otros contextos a los problemas generados por los cambios en la sociedad.
Los objetivos específicos del Máster son los siguientes:
• Analizar el entorno sociopolítico en el que trabajan de manera crítica.
• Facilitar conocimientos sobre las transformaciones de la realidad sociopolítica, los nuevos escenarios que emergen, y las implicaciones para la gestión pública.
• Familiarizar al alumnado con las soluciones puestas en práctica en otras sociedades y que pueden ser de utilidad para llevar a
cabo sus responsabilidades políticas y de gestión diarias.
• Crear y dirigir de forma responsable organizaciones públicas de varios tipos.
• Desempeñar puestos de alta responsabilidad de manera eficiente.
• Contribuir a la mejora de la competitividad de las organizaciones, al desarrollo sostenible, a la calidad de la democracia y a la
igualdad entre hombres y mujeres.
• Aprender de manera dinámica e interactiva creando una comunidad de aprendizaje

CONTENIDO DEL PROGRAMA (*)

TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS

Obligatorias

38

Optativas

10

Trabajo fin de Máster

12

CRÉDITOS TOTALES

60

1. Materias Obligatorias (38 ECTS)
- Módulo I: Agora: Liderazgo, Política y Sociedad (5 créditos ECTS)
- Módulo II: Europa en Andalucía (3,5 créditos ECTS)
• Gobernanza europea (1 ECTS)
• El lobbying en Europa (1,5 ECTS)
• Captar fondos europeos (1ECTS)
- Módulo III: Administración y Democracia (5 créditos ECTS)
• Modelos de democracia (1,5 ECTS)
• Modelos federales: el caso de España (1 ECTS)
• Ética y buen gobierno (1 ECTS)
• Élites políticas y democracia (1,5 ECTS)

stración y Política
- Módulo IV: Gestión Pública (5,5 créditos ECTS)
• Rational choice para la gestión pública (1,5 ECTS)
• Hacia la nueva gestión pública (1 ECTS)
• Análisis y evaluación de políticas públicas (1 ECTS)
• Electores, elecciones y gestión pública (1 ECTS)
• ¿Cómo no dejarse engañar por los sondeos? (1 ECTS)
- Módulo V: Economía Política (5 créditos ECTS)
• Tercer sector y gestión pública (1,5 ECTS)
• Capitalismo y administración pública (1,5 ECTS)
• Economía política local (1 ECTS)
• Los movimientos sociales y las transformaciones en el mundo rural (1 ECTS)
- Módulo VI: Nuevos Retos de la Gestión Pública Contemporánea (8,5 créditos ECTS)
• Retos del multiculturalismo en un mundo globalizado (1,5 ECTS)
• Género y política (1,5 ECTS)
• Nuevos instrumentos participativos de administración y gestión pública (1 ECTS)
• E-Gobierno y e-Administración: conceptos, dimensiones y experiencias (1 ECTS)
• Gestión de la ciudad sostenible (1 ECTS)
• Estados locales del bienestar (1,5 ECTS)
• Problemas Sociales en los Municipios (1 ECTS)
- Módulo VII: Liderar en la administración pública (5,5 créditos ECTS)
• Gestión del conocimiento y los recursos humanos (1 ECTS)
• Gestión de equipos (1 ECTS)
• ¿De qué hablamos cuando decimos liderazgo? (1 ECTS)
• Ser líder en un mundo global (1 ECTS)
• La función directiva en la administración pública (1,5 ECTS)

2. Materias Optativas (10 ECTS) Los estudiantes deberán completar 10 créditos de materias optativas.
1. Principios básicos del liderazgo (1 ECTS)
2. La lógica de la investigación social (1,5 ECTS)
3. Feedback, confianza y compromiso (1 ECTS)
4. Coaching (1,5 ECTS)
5. Negociación (1,5 ECTS).
6. Gestión del conflicto (1,5 ECTS)
7. Análisis de datos básicos (1 ECTS)
8. Análisis de datos avanzados (1 ECTS)
9. Prácticas en instituciones políticas y consultoras profesionales (3 ECTS)
3. Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) (Obligatorio)
• Redacción de un buen trabajo fin de máster (1 ECTS)
• Cómo hablar en público (1 ECTS)
• Realización del Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)
(*) El plan de estudios anteriormente indicado presenta algunas modificaciones que están en proceso de verificación por parte del Consejo de Universidades.

Plan de becas de la Universidad Pablo de Olavide:
BECAS DE ALOJAMIENTO
Dichas becas comprenden el alojamiento gratuito en la residencia universitaria Flora Tristán de la Universidad Pablo de
Olavide (régimen compartido), un seguro de asistencia médica y hospitalaria y una ayuda para gastos de manutención
y transporte durante cada periodo docente del programa. Nunca supondrá una reducción de los precios públicos por
créditos matriculados.
BECAS DE MATRÍCULA
Se establecerá una línea de Becas de Matrícula destinadas a cubrir la totalidad o parcialidad de los precios públicos de
los créditos de la matrícula del programa.
BECAS DE FORMACIÓN DOCTORAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Se establecerá una línea de Becas destinadas a alumnos/as de Doctorado consistente en una asignación mensual
durante 12 meses (prorrogable hasta 3 cursos académicos).
Consulte las bases e impreso de solicitud en www.upo.es/postgrado

Precios del programa
Consulte los precios actualizados en nuestra página web

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- Copia compulsada del DNI o pasaporte
- Copia compulsada del Título Universitario (o resguardo de haber abonado los derechos de expedición)
- Expediente Académico completo
El programa, según sus criterios específicos de admisión, puede requerir documentación adicional.
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en www.upo.es/postgrado

Solo para títulos no obtenidos en España
-

Acreditación de que el título aportado faculta en el país de origen para el acceso a estudios de Postgrado
Certificado emitido por la Universidad señalando la nota mínima aprobatoria así como la nota máxima que se puede obtener
Traducción del título en caso de títulos no expedidos en español
Los títulos emitidos por Universidades de países no pertenecientes al espacio europeo deberán estar legalizados según 		
establezca el Ministerio competente en materia de Universidades

“La información de este folleto puede sufrir modificaciones por ajustes del programa”

Colabora:

Patrocina:

Información detallada sobre
el máster, su profesorado y su
Comisión Académica

INFORMACIÓN
Universidad Pablo de Olavide
Centro de Estudios de Postgrado
Ctra de Utrera Km 1
41013 Sevilla (España)
Tfno: +34 954 977905, Fax: +34 954 349239
e-mail: postgrado@upo.es

www.upo.es/postgrado
Este Máster está regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

