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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de la
Información para la Administración del Estado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Periodismo e información

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 39 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 100
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-
permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
45

07
83

09
09

39
78

30
26

20
64

7



Identificador : 4316250

5 / 40

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano, siendo capaces de aportar ideas y soluciones originales y eficaces de manera diferente a la habitual en el contexto de los
sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG2 - Analizar y proponer soluciones a problemas, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la
Administración del Estado, mediante la identificación y definición de alternativas que respondan a razonamientos y criterios
efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG3 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración
Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la consecución de resultados concretos.

CG4 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias en el contexto de
los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG5 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para
facilitar su integración en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo dentro de la Administración del Estado.

CG6 - Aplicar los principios que fundamentan la transparencia y el gobierno abierto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías
de la información de las Administraciones Públicas.

CG7 - Evaluar si los comportamientos propios y ajenos en el ejercicio de funciones relacionadas con los sistemas y tecnologías de
la información en las Administraciones Públicas son conformes con los principios de ética pública y los valores de buen gobierno

CG8 - Priorizar las tareas que surgen en un proyecto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información adoptando
nuevos enfoques y realizando cambios en función de las demandas de los potenciales usuarios y de las especificaciones del
proyecto.

CG9 - Disponen de herramientas y habilidades sociales para controlar las emociones propias y evitar reacciones negativas
que puedan afectar a los niveles de eficacia y eficiencia en el trabajo en situaciones de presión, oposición o desacuerdo o ante
dificultades o fracasos en los entornos profesionales ligados a los sistemas y las tecnologías de la información dentro de la
Administración Pública

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en las Administraciones
Públicas

CE2 - Definir y gestionar actuaciones orientadas a la mejora continua y a la consecución de resultados en las Administraciones
Públicas.

CE3 - Identificar e implementar los mecanismos necesarios para una cooperación eficaz entre distintos niveles de gobierno.

CE4 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información para integrar los resultados de este análisis en la toma de
decisiones.
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CE5 - Utilizar los instrumentos de planificación y gestión de recursos humanos en la Administración del Estado en función del tipo
de organismo y de empleados públicos.

CE6 - Aplicar la normativa relacionada con la gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la Administración del Estado para
la consecución de los objetivos fijados por la dirección.

CE7 - Tramitar expedientes de contratación pública utilizando la normativa de aplicación en cada caso.

CE8 - Conocer e interpretar las exigencias que se derivan de las distintas obligaciones jurídicas respecto al uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas.

CE9 - Analizar, en el contexto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las variables a tener en cuenta para
integrar la posición española dentro del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea en el ámbito TIC.

CE10 - Interpretar y aplicar la estrategia nacional de seguridad en el ámbito de las Tecnologías de la Información para la
Administración del Estado para garantizar un uso seguro de las redes y de los sistemas de información de las Administraciones
Públicas.

CE11 - Coordinar la aplicación de los principios y directrices de interoperabilidad en el intercambio y conservación de la
información electrónica por parte de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Administración Electrónica.

CE12 - Identificar los factores clave de las principales experiencias y de los casos de éxito en lo que es la utilización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el gobierno abierto y para la mejora de la transparencia y de la
participación ciudadana en el ámbito de la gestión pública.

CE13 - Participar en el diseño y la implantación de proyectos de diversa complejidad, en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para la Administración del Estado utilizando los enfoques propios de este ámbito tecnológico.

CE14 - Participar en el diseño de líneas de actuación eficaces y evaluables que permitan cumplir con los objetivos de la agenda
digital adoptados en el marco de la Unión Europea.

CE15 - Integrarse en redes profesionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información que permitan la actualización y el
aprendizaje constante en este ámbito tecnológico.

CE16 - Colaborar en el diseño e implantación de un plan de gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los
datos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE17 - Desarrollar modelos para la mejora de la gestión de los servicios TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas desde
una perspectiva integral.

CE18 - Monitorizar la ejecución de proyectos TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas usando como parámetro principal
el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con carácter general, serán de aplicación los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en su versión modificada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

· Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.
o Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una insti-

tución 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

o Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homolo-
gación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad 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 postgrado. El acceso por esta vía no im-
plicará, 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.

· Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.
o 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 universidad.
o La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en

algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster
siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120.

En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de
concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster.

· Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

· La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

El perfil de ingreso de los aspirantes a este Máster es estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. Siendo el
criterio de admisión para este Máster Universitario la superación de la fase previa de oposición o concurso-oposición del proceso selectivo que da ac-
ceso al Cuerpo Superior sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, y su nombramiento como funcionarios en prácticas
por Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
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Se aplicarán los siguientes criterios de admisión:

1. Para poder ser admitido en el Máster se deberá acreditar el poseer un nivel de inglés no inferior al B2 tal y como se define en el Marco Común de Referencia de
Lenguas.

2. Se asignará un 60% a la nota obtenida en la fase de oposición o concurso-oposición del proceso selectivo. Siendo ponderada con la máxima puntuación la nota
más alta que irá descendiendo en valor según disminuya la nota.

3. Se asignará un 25% a la entrevista personal. La entrevista podrá realizarse por medios telemáticos (skype, teléfono, videoconferencia, etc.) o tener lugar en la se-
de del INAP teniendo en cuenta siempre la localidad de residencia del estudiante que solicite la admisión al Máster. Se tendrán en cuenta, a efectos de realizar la
valoración de la entrevista personal la motivación del estudiante y la capacidad de comunicación y de análisis ante el planteamiento de un caso a resolver durante
la misma. Se otorgarán 10 puntos a los candidatos cuya motivación y capacidad de comunicación y de análisis sea excelente. Esta puntuación irá disminuyendo
según se vaya observando una menor motivación o una capacidad de comunicación y análisis limitada.

4. Se asignará un 15% a la trayectoria profesional y curricular del candidato, siendo ésta valorada en función de los méritos profesionales y curriculares del candi-
dato. Se otorgarán 10 puntos a los candidatos que acrediten una mayor trayectoria profesional y curricular (años de experiencia en la Administración Pública y
expediente académico) relacionada con las materias objeto de este Máster. Se irá disminuyendo esta puntuación según se observe una menor trayectoria profesio-
nal y curricular.

El Consejo Académico realizará la valoración de las solicitudes de preinscripción remitidas por la Secretaría de Alumnos de la UIMP y aprueba la pro-
puesta de candidatos admitidos, según los criterios antes definidos. La lista definitiva de admitidos será validada por la UIMP para su posterior comuni-
cación y difusión y para que se inicien los preceptivos trámites de matrícula.

El estudiante deberá consultar en la página web (de la UIMP o en su defecto en la del INAP) el procedimiento y plazo de prescripción establecido por
la UIMP. El estudiante para formalizar la prescripción deberá ponerse en contacto con la Secretaría de la UIMP, a través del Formulario de Prescrip-
ción disponible en la web e indicará datos personales, la titulación que permite el acceso a los estudios, la fecha de obtención y la nota media del ex-
pediente académico.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El INAP ofrecerá a los alumnos un sistema de apoyo personalizado y continuado a lo largo de todo el Máster.

Una vez que el estudiante está matriculado recibirá toda la información que requiera para poder cursar el Máster tanto de forma presencial como vir-
tual a través del correo electrónico.

Los estudiantes, al comienzo del máster, recibirán una Sesión Informativa donde intervendrán, como mínimo, el Director del INAP, la Subdirectora de
Formación responsable de este título y un representantes del Vicerrectorado de Postgrado de la UIMP donde se realizará una exposición de la organi-
zación académica, las normas de funcionamiento, procedimientos para consultar dudas o solicitar asesoramiento en la formación, etc.

Además, cada grupo lectivo contará con un Coordinador que estará a disposición, de forma permanente, de los alumnos para orientarles y apoyarles
en el recorrido formativo. Se reunirá de forma periódica con los estudiantes para intercambiar impresiones y opiniones sobre la implantación del estu-
dio y cualquier cuestión que consideren oportuno.

Asimismo, los alumnos dispondrán, a través del Aula Virtual, de un servicio de tutoría permanente que ofrecen los profesores mediante los mensajes y
foros. También, previa petición de cita a través del Coordinador, el estudiante podrá solicitar tutorías presenciales a un profesor determinado.

Por último, cada alumno dispondrá un tutor personal para el desarrollo del TFM y que orientará al estudiante en su elaboración.

Unido a todo ello, el estudiante cuenta con el apoyo y asesoramiento de la Secretaría de Alumnos de la UIMP. La UIMP ofrece en su Web (http://
www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion.html) información completa sobre todos los títulos y programas de postgrado que
oferta, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y enlaces a cada uno de los títulos ofertados. Además, toda la in-
formación también estará disponible en la propia web del programa del máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UIMP, disponible en su página web, aprobada
por el Consejo de Gobierno de 14 de agosto de 2008, y en particular, indica lo siguiente en relación a esta cuestión:

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles reconocimien-
tos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados.

El reconocimiento parcial de estudios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos contenidos sean sus-
tancialmente iguales a los reconocidos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.
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El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

Estudios que pueden reconocerse:

Estudios realizados en la UIMP:

· Realizados en otros Másteres Universitarios de la UIMP.
· Enseñanzas reconocidas con títulos propios de postgrado de la UIMP.

En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspon-
diente. El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales.

Otros estudios:

· Estudios realizados en otros Másteres Universitarios españoles aprobados al amparo del RD 56/2005 y RD 1393/2007.
· Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulado por el Decre-

to 778/98 de Tercer Ciclo.
· Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el

país correspondiente.
· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas

o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país
correspondiente).

· Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y,
consecuentemente, una evaluación del trabajo realizado por el alumno.

Los créditos basados en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS, por lo tanto, la Comi-
sión Académica del título realizará la propuesta de reconocimiento.

Solicitud y documentación necesaria:

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspon-
diente que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Estudios de Postgrado.

El estudiante presentará en la Secretaría de Estudiantes de la UIMP la siguiente documentación:

· Impresos de solicitud de reconocimiento de créditos.
· Fotocopia compulsada de la Titulación de acceso y de la certificación académica del plan docente cursado en el que consten

las asignaturas, duración de los estudios y calificación obtenida. El estudiante debe comprobar, en función del país expedidor
de la titulación universitaria, la documentación necesaria que debe aportar.

· Fotocopia compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que se solicita el reconocimiento de crédi-
tos, con indicación de los contenidos desarrollados y de las competencias adquiridas, sellado por el centro correspondiente.

· Descripción del número de créditos que desea que le sean reconocidos, así como las asignaturas a que se refiere la solicitud
de reconocimiento.

· Informe del Director/a responsable del programa que certifique la adecuación de la solicitud.

En el caso de los países de la Unión Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación
o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o cotejo de los
documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación de originales y copia para su
cotejo en esta Universidad.

El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al
Consejo de Gobierno de dicha Universidad para su aprobación.

La resolución de reconocimiento de créditos contendrá:

· La denominación de la/s asignatura/s objeto del reconocimiento, su tipología, número de créditos y calificación, indicando
las asignaturas origen del reconocimiento.

· La denominación de la/s asignatura/s que no proceda reconocer, indicando las asignaturas del plan de estudios de origen. En
este caso la resolución será motivada.

La resolución se comunicará a la Secretaría de Estudiantes para su inclusión en el expediente del estudiante.

Importe y liquidación de los créditos reconocidos
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El estudiante debe matricularse obligatoriamente, y en los plazos establecidos de matrícula, de todos los créditos re-
queridos por curso académico, con independencia de si en las asignaturas que deba cursar se solicita, o no, recono-
cimiento de créditos.

Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos tendrán derecho a la devolución del 75% de precio del
crédito correspondiente al Máster Universitario que realicen, establecido para el año en el que se realice el reconoci-
miento en la resolución de precios públicos por estudios universitarios de la UIMP.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales

Trabajo en grupo

Trabajos individuales

Visitas institucionales

Talleres

Trabajo autónomo

Prácticas externas

Tutorización del Trabajo de Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la asistencia y de la participación en la actividades formativas

Evaluación del trabajo en grupo y, en su caso, valoración de su presentación oral

Evaluación de los trabajos individuales y, en su caso, valoración de su presentación oral

Exámenes

Evaluación de las prácticas externas

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Materia 1: Marco de referencia de los responsables TIC en la Administración del Estado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios y valores en la Administración General del Estado. Transparencia, buen gobierno, ética pública e igualdad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Unión Europea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El impulso de la transformación digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar, en el marco del gobierno multinivel español, los instrumentos de colaboración, coordinación y cooperación entre Administraciones Públicas
para la búsqueda del interés general.

Interiorizar los fines perseguidos con el modelo de gobierno abierto, basado en la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, sien-
do capaces de realizar propuestas para promover la publicidad activa en formatos reutilizables.

Interiorizar los principios éticos que deben orientar los procesos de toma de decisiones de los empleados públicos, siendo capaces de identificar las
actuaciones que supongan vulneración de normas penales, infracciones administrativas o de otro tipo, y de aplicar los instrumentos de detección, de
prevención y de corrección más adecuados en cada caso.

Identificar los retos y barreras existentes en el ámbito de la igualdad y no discriminación y las respuestas posibles desde las administraciones públicas
analizando en particular el papel de las TICs como herramientas de riesgo y de solución.

Aplicar a situaciones prácticas el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Conocer los aspectos esenciales de la política de igualdad de género de la Administración General del Estado.

Ser capaces de analizar la realidad social e identificar los retos de la Administración del Estado para promover la transformación digital de España utili-
zando los instrumentos más adecuados de política pública disponibles.

Identificar los actores clave en sectores relacionados con la transformación digital y entender sus sensibilidades y necesidades diversas, así como los
diferentes intereses en juego.

Conocer de manera altamente especializada la organización y el funcionamiento de las diferentes instituciones de la UE y el proceso de toma de deci-
siones.

Adquirir un dominio práctico del funcionamiento de los grupos de trabajo del Consejo de la UE y de las técnicas de negociación en los mismos.

Diseñar una estrategia de negociación para defender la posición nacional en las instituciones europeas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordan los fundamentos para comprender el entorno de trabajo de los profesionales TIC en la AGE. Se parte de la concepción de
la Administración como institución al servicio de la sociedad para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, mejorar su bienestar y el
desarrollo de las organizaciones sociales y de las empresas. Se analizan las características propias de un gobierno multinivel como el español y las
tendencias de gobierno abierto, transparencia y participación. Se profundiza en los principios que deben orientar la actuación administrativa poniendo
especial atención en los principios de igualdad y los valores éticos que deben estar siempre presentes en la toma de decisiones públicas. Se analiza
la capacidad de impulsar políticas públicas que promuevan la transformación digital en el entorno social y económico desde la perspectiva de la Unión
Europea.

Está dividida en tres asignaturas:

1. Principios y valores en la Administración General del Estado. Transparencia, buen gobierno, ética pública e igualdad.

En esta asignatura se analizarán los principios y valores de una buena administración, orientada al bien común. Los alumnos profundizarán en la
transparencia como instrumento de control de la actividad pública y en la estrategia de datos abiertos para fomentar el valor social y económico de los
recursos con los que cuenta la administración

Esta asignatura también servirá para que los alumnos analicen los conflictos de intereses en las organizaciones públicas, los mecanismos de lucha
contra la corrupción (detección, prevención y corrección) y su eficacia como motor de desarrollo económico, los códigos éticos en el sector privado y
en el sector público, la posición del empleado público TIC ante los conflictos de intereses, los grupos de presión y los ¿lobbies¿.

Igualmente se analizarán los principales rasgos de las políticas de igualdad en sentido amplio (de género, de personas con discapacidad o de cual-
quier otro colectivo con características específicas que requiera una atención singular), promoviendo la accesibilidad en el acceso a los servicios públi-
cos e identificando los retos y barreras existentes en el ámbito de la igualdad y no discriminación, las respuestas posibles desde las administraciones
públicas y, en particular, el papel de las TICs como herramientas de riesgo y de solución.
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2. Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Unión Europea.

En esta asignatura se analizarán los diferentes actores que intervienen en la toma de decisiones públicas desde el punto de vista de las competencias
y responsabilidades de la Administración General del Estado, identificando los elementos clave que garantizan un exitoso Gobierno multinivel, basado
en los principios de gobernanza y participación. El alumno tendrá la oportunidad de reflexionar, a partir del análisis de casos prácticos, sobre los proce-
sos de descentralización y participación como ejes sustitutivos de la jerarquía, la gerencia de los servicios públicos como instrumento de coordinación
de actores y recursos público/privados.

Se analizará también el modelo de gobernanza en el marco de la Unión Europea, teniendo en cuenta el proceso de posicionamiento a nivel nacional y
el proceso de toma de decisiones en la UE, realizando talleres en inglés en los que los alumnos tendrán que participar en procesos de negociación en
esta lengua asumiendo diferentes roles2

3. El impulso de la transformación digital

Se dará una visión del entorno social, político y económico en el que se desenvuelve la acción pública para desarrollar el espíritu crítico que permita
asesorar sobre las prioridades de actuación en el uso de tecnologías digitales y las tendencias que previsiblemente deberán ser atendidas.

La asignatura introduce a los participantes en el análisis de las políticas específicas que se están llevan a cabo por el Gobierno de España para pro-
mover el desarrollo digital a nivel social y económico. La asignatura pondrá de relieve la importancia de distintos aspectos relacionados con el papel de
los responsables públicos en la selección de los problemas que forman parte de la agenda de las autoridades públicas y la manera en que esos pro-
blemas son definidos; en la fase de formulación de alternativas para resolverlos, en relación con el proceso decisorio y la implementación de las políti-
cas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano, siendo capaces de aportar ideas y soluciones originales y eficaces de manera diferente a la habitual en el contexto de los
sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG2 - Analizar y proponer soluciones a problemas, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la
Administración del Estado, mediante la identificación y definición de alternativas que respondan a razonamientos y criterios
efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG4 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias en el contexto de
los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG5 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para
facilitar su integración en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo dentro de la Administración del Estado.

CG6 - Aplicar los principios que fundamentan la transparencia y el gobierno abierto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías
de la información de las Administraciones Públicas.

CG7 - Evaluar si los comportamientos propios y ajenos en el ejercicio de funciones relacionadas con los sistemas y tecnologías de
la información en las Administraciones Públicas son conformes con los principios de ética pública y los valores de buen gobierno

CG8 - Priorizar las tareas que surgen en un proyecto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información adoptando
nuevos enfoques y realizando cambios en función de las demandas de los potenciales usuarios y de las especificaciones del
proyecto.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en las Administraciones
Públicas

CE3 - Identificar e implementar los mecanismos necesarios para una cooperación eficaz entre distintos niveles de gobierno.
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CE9 - Analizar, en el contexto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las variables a tener en cuenta para
integrar la posición española dentro del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea en el ámbito TIC.

CE12 - Identificar los factores clave de las principales experiencias y de los casos de éxito en lo que es la utilización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el gobierno abierto y para la mejora de la transparencia y de la
participación ciudadana en el ámbito de la gestión pública.

CE14 - Participar en el diseño de líneas de actuación eficaces y evaluables que permitan cumplir con los objetivos de la agenda
digital adoptados en el marco de la Unión Europea.

CE17 - Desarrollar modelos para la mejora de la gestión de los servicios TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas desde
una perspectiva integral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 70 100

Trabajo en grupo 40 0

Trabajos individuales 30 0

Visitas institucionales 20 100

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

10.0 30.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

40.0 60.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0

Exámenes 0.0 30.0

NIVEL 2: Materia 2: Gestión Pública y Gobierno Electrónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

16

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Planificación Estratégica y Gobernanza TIC en el ámbito de la Administración General del Estado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos jurídicos de la Administración Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión presupuestaria y contratación en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de los Recursos Humanos en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de participar en la elaboración de un plan estratégico en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones, identificando
las fases y proponiendo objetivos adecuados de seguimiento, resultados e impacto.

Conocer las responsabilidades de una unidad TIC en función de la naturaleza del órgano de adscripción, proponiendo soluciones eficientes que pro-
muevan servicios adecuados a los cambios sociales y económicos, teniendo en cuenta los recursos disponibles para todas las Administraciones Públi-
cas.

Utilizar las herramientas necesarias para adoptar decisiones adecuadas desde la perspectiva jurídica teniendo en cuenta la importancia del procedi-
miento administrativo como cauce formal de la actividad administrativa así como de su control.

Valorar, desde una perspectiva legal, el alcance de la normativa reguladora sobre el uso de medios electrónicos en el ámbito del sector público a fin de
proceder a su aplicación práctica.
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Comprender la fundamentación jurídica de la Administración electrónica para identificar las dificultades y problemas así como las soluciones que pue-
dan adoptarse para afrontarlas y resolverlas en este ámbito del sector público.

Participar en equipos de trabajo interdisciplinares aportando una comprensión de la tecnología adaptada a las exigencias propias de las normas jurídi-
cas.

Conocer en profundidad el marco legal del procedimiento administrativo como cauce de la actividad administrativa así como de su control.

Aplicar la normativa de gestión económica y presupuestaria para la consecución eficiente de los objetivos previstos por una unidad TIC.

Poner en marcha los mecanismos de contratación necesarios para la consecución de sus fines de acuerdo con el marco regulatorio vigente.

Tomar las decisiones adecuadas con relación a las personas asignadas a la unidad de la que forma parte, promoviendo la motivación y buen clima la-
boral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia pretende proporcionar al alumno un conocimiento teórico y práctico del modelo de gobernanza TIC en el ámbito de la Administración del
Estado, del régimen jurídico que regula la utilización de las TIC en el procedimiento administrativo, y de la gestión operativa de los recursos humanos y
económicos con los que cuenta para garantizar un uso eficiente de estos recursos para promover el interés general.

Está dividida en cuatro asignaturas:

Planificación Estratégica y Gobernanza TIC en el ámbito de la Administración General del Estado

En esta asignatura se analizará la estructura organizativa de la Administración del Estado y su modelo de gobernanza de las TIC para prestar servicios
a la ciudadanía de la sociedad digital, facilitando nuevas formas de relación con los ciudadanos, innovando en los servicios aprovechando las oportuni-
dades que propician estas tecnologías. Todo ello de manera segura, ágil y con eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

Se reflexionará sobre el trabajo de los directivos públicos y su relación con los responsables políticos. Se revisará el procedimiento de planificación a
partir de la estrategia, definiendo objetivos a corto, medio y largo plazo y estableciendo mecanismos de seguimiento, tanto de cumplimiento del plan
como de consecución de objetivos.

Se introducirá a los alumnos en las normas de calidad como instrumento para centrar el enfoque de la gestión pública en el usuario, en sus necesida-
des y en sus expectativas.

Fundamentos jurídicos de la Administración Electrónica

A través de esta asignatura se pretende ofrecer a los alumnos una visión general sobre las normas aplicables a la actuación de la Administración Pú-
blica y otros entes que forman parte del sector público, en particular por lo que se refiere a las bases conceptuales y los principios aplicables. Asimis-
mo, se expondrá el alcance de las garantías jurídicas que corresponden a los ciudadanos en el contexto de las relaciones jurídico-administrativas,
prestando una especial atención a los derechos vinculados al acceso a la información y la protección de los datos personales. Desde estas premisas
se abordará el análisis de la regulación sobre el acto administrativo (concepto, validez, eficacia) y el procedimiento administrativo común, incluyendo
una referencia a los mecanismos de revisión de aquellos y a sus singularidades procedimentales.

A partir de tales premisas se abordará el análisis de la regulación jurídica acerca de las principales herramientas para las relaciones jurídicas con los
particulares mediante el uso de medios electrónicos (sede, registro y oficinas de asistencia, registro de apoderamiento) así como de la gestión docu-
mental que han de llevar a cabo las Administraciones Públicas, en particular por lo que se refiere a las singularidades del uso de medios electrónicos
en la producción de actos y documentos, en la tramitación de los expedientes y en la conservación en archivos. Dada la relevancia que actualmente
presenta el uso de medios electrónicos en la actividad administrativa, se incidirá en el análisis de las implicaciones jurídicas de los elementos tecnoló-
gicos

concienciar a los alumnos de los principios que rigen el funcionamiento y toma de decisiones de las Administraciones Públicas. Fundamentos del pro-
cedimiento administrativo común: dimensiones constitucionales e institucionales del procedimiento. Desarrollo del procedimiento administrativo común:
iniciación, tramitación e instrucción. El acto administrativo, su validez y eficacia: notificación, régimen de validez de los actos y ejecución. El control de
la actuación administrativa en vía administrativa: recursos y reclamaciones. Recursos especiales: contratación. El control por la propia Administración
(revocación, revisión de oficio y declaración de lesividad).

Gestión presupuestaria y contratación en la Administración Pública

La elaboración y gestión del presupuesto como instrumento para la consecución de los objetivos públicos.

La gestión de los contratos públicos desde la práctica y el proceso de centralización de la contratación en la Administración General del Estado. La ex-
ternalización de servicios en las Administraciones Públicas y la problemática de la cesión ilegal de trabajadores.

La responsabilidad de los gestores de fondos públicos y los retos actuales de la gestión presupuestaria en las Administraciones Públicas.

Gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública.

La gestión de los recursos humanos en función de la naturaleza jurídica de los centros gestores y del tipo de personal.

Los instrumentos de planificación y provisión de puestos de trabajo en la AGE. El papel de los Órganos Superiores de carácter horizontal.

El sistema de carrera y de retribución.

Diálogo social y negociación colectiva en el Sector Público.

Desafíos y retos de la política de recursos humanos en el sector público. La gestión de lo intangible. De la gestión de recursos humanos a la gestión
de personas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y proponer soluciones a problemas, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la
Administración del Estado, mediante la identificación y definición de alternativas que respondan a razonamientos y criterios
efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG3 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración
Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la consecución de resultados concretos.

CG4 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias en el contexto de
los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG5 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para
facilitar su integración en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo dentro de la Administración del Estado.

CG7 - Evaluar si los comportamientos propios y ajenos en el ejercicio de funciones relacionadas con los sistemas y tecnologías de
la información en las Administraciones Públicas son conformes con los principios de ética pública y los valores de buen gobierno

CG8 - Priorizar las tareas que surgen en un proyecto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información adoptando
nuevos enfoques y realizando cambios en función de las demandas de los potenciales usuarios y de las especificaciones del
proyecto.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Definir y gestionar actuaciones orientadas a la mejora continua y a la consecución de resultados en las Administraciones
Públicas.

CE5 - Utilizar los instrumentos de planificación y gestión de recursos humanos en la Administración del Estado en función del tipo
de organismo y de empleados públicos.

CE6 - Aplicar la normativa relacionada con la gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la Administración del Estado para
la consecución de los objetivos fijados por la dirección.

CE7 - Tramitar expedientes de contratación pública utilizando la normativa de aplicación en cada caso.

CE8 - Conocer e interpretar las exigencias que se derivan de las distintas obligaciones jurídicas respecto al uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas.

CE13 - Participar en el diseño y la implantación de proyectos de diversa complejidad, en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para la Administración del Estado utilizando los enfoques propios de este ámbito tecnológico.

CE17 - Desarrollar modelos para la mejora de la gestión de los servicios TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas desde
una perspectiva integral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 180 100

Trabajo en grupo 80 0

Trabajos individuales 60 0

Trabajo autónomo 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

10.0 30.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

40.0 60.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0

Exámenes 0.0 30.0

NIVEL 2: Materia 3: Uso estratégico de las TIC en las Administraciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La información como recurso estratégico en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de servicios de TIC en una organización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección y gestión de proyectos TIC en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar una visión estratégica de la organización y su relación con la adecuada gestión de la información.

Determinar las acciones necesarias para la adecuación al Esquema Nacional Interoperabilidad.
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Promover la utilización de herramientas de colaboración y compartición de información en el seno de la administración para un mejor servicio al ciuda-
dano y para los intereses del Estado.

Valorar la implantación de soluciones tecnológicas adecuadas a la normativa de procedimiento administrativo para la gestión de la información pública
y la gestión de expedientes electrónicos.

Determinar las acciones necesarias para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.

Clasificar la información en función de su valor y sensibilidad y proponer la adopción de las medidas de protección más adecuadas en cada caso.

Identificar los aspectos y herramientas necesarios para la gestión de riesgos TIC en una organización pública.

Conocer y dominar las distintas técnicas, tecnologías y metodologías para la identificación, recuperación, tratamiento, representación, visualización y
explotación de grandes volúmenes de datos.

Conocer las tendencias y limitaciones tecnológicas en el tratamiento, procesamiento y almacenamiento de datos masivas.

Identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de bigdata en las administraciones públicas.

Adoptar las medidas necesarias para facilitar la reutilización de información pública de interés para la sociedad.

Adquirir una visión global de las prácticas generalmente aceptadas para la gestión de los Servicios basada en ITIL® con el objetivo de ayudar a las or-
ganizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI.

Dirigir un proyecto TIC en las administraciones públicas, de forma eficiente, utilizando las metodologías y herramientas adecuadas, en función del ám-
bito organizativo, el alcance del proyecto y los recursos disponibles.

Supervisar la ejecución de los proyectos y del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (S.L.A.s)

Trabajar en equipo y consolidar los conocimientos adquiridos mediante la aplicación práctica a casos concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La transformación digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos constituye el marco estratégico global para avanzar en la
transformación de la Administración. A través de esta materia se pretende dotar a los profesionales del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de las capacidades necesarias para promover una gestión estratégicas de las TIC al servicio de ese objetivo general.

La materia se ha dividido en tres asignaturas:

La información como recurso estratégico en la Administración Pública

Relación entre información, gestión y toma de decisiones.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Principios y directrices de interoperabilidad en el intercambio y conservación de la información electrónica
por parte de Administraciones Públicas.

El Esquema Nacional de Seguridad. Principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.

Fundamentos de Análisis Estratégico de la Información. Mapa conceptual de instrumentos para el Análisis Estratégico de la Información. Aspectos éti-
cos. Casos de estudio.

La reutilización de la información del sector público: su valor social y económico. Casos de estudio.

Gestión de servicios de TIC en una organización

Objetivos de la gestión de servicios

El modelo ITIL a lo largo del ciclo de vida del servicio: estrategia del servicio, diseño, transición, operación y mejora continua del servicio.

Otros estándares: CobiT, ISO/IEC 20000

Dirección y gestión de proyectos TIC en la Administración Pública

Fases del ciclo de vida del proyecto

Procesos de la gestión tradicional de proyectos (inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre). Estándares PRINCE2, PMI

La alternativa ágil: SCRUM

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 2
45

07
83

09
09

39
78

30
26

20
64

7



Identificador : 4316250

22 / 40

CG1 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano, siendo capaces de aportar ideas y soluciones originales y eficaces de manera diferente a la habitual en el contexto de los
sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG2 - Analizar y proponer soluciones a problemas, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la
Administración del Estado, mediante la identificación y definición de alternativas que respondan a razonamientos y criterios
efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG3 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración
Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la consecución de resultados concretos.

CG4 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias en el contexto de
los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG5 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para
facilitar su integración en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo dentro de la Administración del Estado.

CG7 - Evaluar si los comportamientos propios y ajenos en el ejercicio de funciones relacionadas con los sistemas y tecnologías de
la información en las Administraciones Públicas son conformes con los principios de ética pública y los valores de buen gobierno

CG8 - Priorizar las tareas que surgen en un proyecto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información adoptando
nuevos enfoques y realizando cambios en función de las demandas de los potenciales usuarios y de las especificaciones del
proyecto.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información para integrar los resultados de este análisis en la toma de
decisiones.

CE10 - Interpretar y aplicar la estrategia nacional de seguridad en el ámbito de las Tecnologías de la Información para la
Administración del Estado para garantizar un uso seguro de las redes y de los sistemas de información de las Administraciones
Públicas.

CE11 - Coordinar la aplicación de los principios y directrices de interoperabilidad en el intercambio y conservación de la
información electrónica por parte de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Administración Electrónica.

CE13 - Participar en el diseño y la implantación de proyectos de diversa complejidad, en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para la Administración del Estado utilizando los enfoques propios de este ámbito tecnológico.

CE16 - Colaborar en el diseño e implantación de un plan de gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los
datos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE18 - Monitorizar la ejecución de proyectos TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas usando como parámetro principal
el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 105 100

Trabajo en grupo 45 0

Trabajos individuales 35 0

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

10.0 30.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

40.0 60.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0

Exámenes 0.0 30.0

NIVEL 2: Materia 4: Habilidades personales e interpersonales para la dirección TIC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificar el trabajo en equipo, identificando las fases de un equipo y entendiendo el conflicto como normal y necesario para la evolución positiva del
mismo.

Adaptar su estilo de liderazgo a las diferentes circunstancias y situaciones, de forma que favorezca la conducta productiva de sus colaboradores.

Aplicar conocimientos, destrezas y habilidades para la prevención, gestión y resolución de conflictos.

Poner en práctica el modelo de gestión del tiempo más adecuado al puesto de trabajo y a las relaciones laborales y profesionales de su centro de tra-
bajo.

Establecer mecanismos de gestión de las posibles perturbaciones en el tiempo favoreciendo el óptimo desempeño de sus actividades y funciones en
la Organización.

Mantener una atención focalizada y concentrada en los objetivos, decisiones y tareas importantes, siendo capaz de manejar situaciones estresantes
de una forma eficaz y constructiva.

Aplicar técnicas para estimular la creatividad propia del equipo.

Entender los principales elementos que se deben tener en cuenta en la negociación para encontrar la estrategia adecuada a cada situación.

Desarrollar la capacidad para influir y persuadir.

Entender la comunicación como proceso dinámico en el que hay barreras y facilitadores y como una herramienta básica en la transmisión de la infor-
mación.

Comunicar de manera clara y convincente las ideas objeto de una presentación, demostrando autocontrol y estabilidad emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En esta materia se abordan las herramientas que se deben utilizar para la dirección de personas en las Administraciones Públicas, lo que constituye
un elemento esencial en el logro de resultados eficaces y en definitiva de la prestación del mejor servicio a los ciudadanos.

La dirección de personas en las Administraciones Públicas implica un ejercicio del liderazgo que, en todo caso, ha de ser implementado en el seno de
los equipos de trabajo y ha de fundamentarse en las adecuadas herramientas de motivación y en las técnicas de dirección, potenciando las capacida-
des de cada uno de los componentes del equipo para que se produzca una mejora en su rendimiento y creando un clima de trabajo dirigido a la conse-
cución de resultados. Se pretende proporcionar aquí los conocimientos y las técnicas necesarias para que los alumnos identifiquen la existencia de los
conflictos y la dualidad oportunidad-riesgo de los mismos, de modo que dispongan de las habilidades personales necesarias para hacerles frente de
manera constructiva.

Por otra parte, se analizan también las herramientas que permiten reconocer la innovación y la creatividad en la toma de decisiones como estrategias
generadoras de valor en el trabajo diario, creando equipos innovadores, motivando a sus miembros para mejorar y crear soluciones innovadoras, sa-
biendo esperar las discontinuidades y superarlas.

Por último se incluyen también aquí talleres para mejorar las habilidades de comunicación escrita y oral, incluyendo la realización de presentaciones
eficaces y adaptadas a los distintos tipos de destinatarios y escenarios.

Los talleres se irán impartiendo a lo largo del curso, analizando el carácter transversal de esta materia en relación con el resto de materias del progra-
ma. Se ha previsto organizar los siguientes talleres:

· Liderazgo de equipos y motivación.
· Planificación, organización y gestión del tiempo
· Solución de problemas y toma de decisiones
· Innovación y creatividad.
· Comunicación y retroalimentación.
· Gestión de conflictos y mediación
· Inteligencia emocional
· Negociación. Negociaciones en inglés.
· Presentaciones eficaces. Presentaciones eficaces en inglés. Adaptabilidad a destinatarios y escenarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano, siendo capaces de aportar ideas y soluciones originales y eficaces de manera diferente a la habitual en el contexto de los
sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG3 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración
Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la consecución de resultados concretos.

CG4 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias en el contexto de
los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG5 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para
facilitar su integración en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo dentro de la Administración del Estado.

CG8 - Priorizar las tareas que surgen en un proyecto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información adoptando
nuevos enfoques y realizando cambios en función de las demandas de los potenciales usuarios y de las especificaciones del
proyecto.

CG9 - Disponen de herramientas y habilidades sociales para controlar las emociones propias y evitar reacciones negativas
que puedan afectar a los niveles de eficacia y eficiencia en el trabajo en situaciones de presión, oposición o desacuerdo o ante
dificultades o fracasos en los entornos profesionales ligados a los sistemas y las tecnologías de la información dentro de la
Administración Pública

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Integrarse en redes profesionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información que permitan la actualización y el
aprendizaje constante en este ámbito tecnológico.

CE18 - Monitorizar la ejecución de proyectos TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas usando como parámetro principal
el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales 15 0

Talleres 90 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

30.0 80.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

0.0 30.0

Evaluación de los trabajos individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer personalmente el funcionamiento de una unidad TIC en la Administración del Estado, identificando los diferentes roles que desempeñan las
personas que la integran.

Reforzar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de oposición y del Máster.

Adquirir una actitud crítica y autocrítica.

Incorporarse a un proyecto específico, aportando ideas con una actitud positiva y constructiva y relacionándose con un equipo de trabajo.

Identificar los diferentes órganos de la Administración del Estado con los que las unidades TIC tienen que coordinarse, colaborar y cooperar, para el
cumplimiento de sus fines.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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A lo largo del periodo de prácticas el alumno contará con un tutor profesional, que será designado por el INAP entre los profesionales del Cuerpo de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, con al menos tres años de experiencia. La coordinación de los tutores pro-
fesionales será llevada a cabo por la persona interna del INAP designada para coordinar este Máster.

El tutor será el responsable de asignar la relación de actividades y tareas al estudiante, así como de su realización. El estudiante entregará al tutor y al
coordinador del Máster una Memoria de Evaluación de Prácticas Externas en el plazo establecido en la correspondiente Guía Docente.

Durante el periodo de prácticas el coordinador del Máster supervisará el desarrollo de las mismas mediante al menos una entrevista personal con el
estudiante. El tutor profesional otorgará la calificación a la materia de prácticas basándose en la memoria redactada por el mismo y el seguimiento rea-
lizado a éste durante su estancia en la entidad, de acuerdo con los criterios establecidos en la correspondiente Guía Docente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia constituye un elemento básico del Máster, ya que permitirá a los futuros funcionarios de carrera contar con una primera toma de contacto
con el escenario laboral en el que se va a desarrollar su carrera profesional.

Las prácticas tienen el objetivo de capacitar al estudiante para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del resto de las materias del
Máster, de ahí que su realización tenga lugar en la fase final del Máster, durante nueve semanas.

Asimismo, será la referencia para la realización del trabajo fin de máster, que será elaborado a lo largo de ese periodo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano, siendo capaces de aportar ideas y soluciones originales y eficaces de manera diferente a la habitual en el contexto de los
sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG2 - Analizar y proponer soluciones a problemas, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la
Administración del Estado, mediante la identificación y definición de alternativas que respondan a razonamientos y criterios
efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG3 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración
Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la consecución de resultados concretos.

CG4 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias en el contexto de
los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG5 - Aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para
facilitar su integración en nuevos entornos profesionales y equipos de trabajo dentro de la Administración del Estado.

CG8 - Priorizar las tareas que surgen en un proyecto en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información adoptando
nuevos enfoques y realizando cambios en función de las demandas de los potenciales usuarios y de las especificaciones del
proyecto.

CG9 - Disponen de herramientas y habilidades sociales para controlar las emociones propias y evitar reacciones negativas
que puedan afectar a los niveles de eficacia y eficiencia en el trabajo en situaciones de presión, oposición o desacuerdo o ante
dificultades o fracasos en los entornos profesionales ligados a los sistemas y las tecnologías de la información dentro de la
Administración Pública

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información para integrar los resultados de este análisis en la toma de
decisiones.
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CE13 - Participar en el diseño y la implantación de proyectos de diversa complejidad, en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para la Administración del Estado utilizando los enfoques propios de este ámbito tecnológico.

CE15 - Integrarse en redes profesionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información que permitan la actualización y el
aprendizaje constante en este ámbito tecnológico.

CE16 - Colaborar en el diseño e implantación de un plan de gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los
datos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE17 - Desarrollar modelos para la mejora de la gestión de los servicios TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas desde
una perspectiva integral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las prácticas externas 100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1 8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos en a lo largo del Master.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster consistirá en analizar un problema que sea de interés para la organización pública en la que el alumno realiza sus prácti-
cas y las posibles alternativas que pudieran existir para solucionarlo en un contexto dado. A lo largo del Trabajo de Fin de Máster los alumnos tendrán
que poner de manifiesto los conocimientos y las competencias adquiridos a lo largo del máster.
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El tema del Trabajo de Fin de Máster será propuesto por el estudiante en coordinación con su tutor de prácticas externas, quien actuará también como
tutor para su elaboración. La responsabilidad sobre el trabajo recae íntegramente sobre el alumno, correspondiendo al tutor un rol de orientación, ase-
soramiento y apoyo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cada Trabajo de Fin de Máster se expondrá en sesión pública y será evaluados por una Comisión de Evaluación. En la defensa del Trabajo de Fin de
Máster, cada alumno procederá, durante el plazo máximo que se establezca, a la descripción de los aspectos más destacados y de las conclusiones
obtenidas. Deberá prestar especial atención a aquellos extremos que impliquen una aportación personal.

Finalizada la exposición, los miembros de la Comisión de Evaluación preguntarán al estudiante todo aquello que sea relevante sobre el trabajo realiza-
do para valorar su aportación personal y para validar la adquisición por parte del estudiante de aquellas competencias a la que se debe prestar espe-
cial atención en esta materia.

La evaluación final del Trabajo de Fin de Máster tendrá en consideración tanto la memoria elaborada por el estudiantes como su defensa, en los por-
centajes que previamente se determinen y que serán comunicados a los alumnos en la guía docente correspondiente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Visualizar las tendencias y los cambios sociales que incidan en la cultura de las organizaciones públicas y en el servicio al
ciudadano, siendo capaces de aportar ideas y soluciones originales y eficaces de manera diferente a la habitual en el contexto de los
sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

CG2 - Analizar y proponer soluciones a problemas, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la
Administración del Estado, mediante la identificación y definición de alternativas que respondan a razonamientos y criterios
efectivos y de eficiencia basados en los principios de gobernanza y bien común.

CG3 - Organizar, dirigir y planificar, en el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración
Pública, orientando el trabajo propio y el colectivo a la consecución de resultados concretos.

CG4 - Comunicar ideas, razonamientos, procedimientos y problemas de forma efectiva a todo tipo de audiencias en el contexto de
los sistemas y las tecnologías de la información para la Administración del Estado.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar los factores, las circunstancias y los actores que influyen en la toma de decisiones en las Administraciones
Públicas

CE2 - Definir y gestionar actuaciones orientadas a la mejora continua y a la consecución de resultados en las Administraciones
Públicas.

CE4 - Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de información para integrar los resultados de este análisis en la toma de
decisiones.

CE8 - Conocer e interpretar las exigencias que se derivan de las distintas obligaciones jurídicas respecto al uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas.

CE13 - Participar en el diseño y la implantación de proyectos de diversa complejidad, en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para la Administración del Estado utilizando los enfoques propios de este ámbito tecnológico.

CE15 - Integrarse en redes profesionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información que permitan la actualización y el
aprendizaje constante en este ámbito tecnológico.

CE16 - Colaborar en el diseño e implantación de un plan de gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los
datos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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CE17 - Desarrollar modelos para la mejora de la gestión de los servicios TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas desde
una perspectiva integral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 205 10

Tutorización del Trabajo de Fin de Máster 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100 40 40

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

100 0 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La adquisición de las competencias de este Máster por parte de los estudiantes se realizara de forma progresiva en las diferentes materias y se culmi-
nara con la valoración que haga el tribunal que juzgue cada Trabajo de Fin de Máster.

Dos son los procedimientos que se pondrán en marcha: la valoración individualizada de ciertas competencias generales y específicas en las materias
del Máster (como más adelante se precisan) y la valoración global que se realizará en el Trabajo de Fin de Máster.

Respecto del primer procedimiento, a cada materia, para su valoración, se le asigna una o más competencias (de entre aquellas que se van a trabajar
en las asignaturas de dicha materia). El responsable de esta, tras la evaluación de las asignaturas, elaborará, para cada estudiante, un breve informe
sobre el grado de adquisición de las competencias asignadas a esa materia (sobre de esta cuestión).

Respecto del segundo procedimiento, al Trabajo de Fin de Máster se le asigna la valoración de las competencias cuya adquisición no se ha valorado
de forma individualizada en las materias. Antes de la lectura y defensa del Trabajo de Fin de Máster por parte de cada estudiante los miembros del tri-
bunal analizarán los informes de valoración procedentes del primer procedimiento y, tras el análisis previo que hayan realizado de la memoria presen-
tada por el estudiante, decidirán sobre que aspectos incidirán en la defensa para poder concluir que efectivamente el estudiante ha adquirido tanto las
competencias generales como las competencias específicas del Máster. El acta de la defensa del Trabajo de Fin de Máster tendrá que incluir de forma
obligatoria una breve valoración individualizada sobre esta cuestión.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/

masteres-universitarios/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic-de-los-masteres-
universitarios.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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2. JUSTIFICACIÓN 

El Curso Selectivo para el acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de 

la Información (CSSTIAE) se encuentra en su XXII edición. Constituye un requisito 

indispensable en el proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas 

y Tecnologías de la Información del Estado. El ingreso en este cuerpo se realiza 

mediante el proceso de oposición para quienes se presentan por acceso libre y 

mediante el proceso de concurso-oposición para los aspirantes de promoción interna 

(última convocatoria publicada por Orden HAP/1430/2016, de 31 de agosto).  

El curso selectivo tiene nivel de postgrado, y la dedicación y trabajo de los alumnos 

se encuentra dentro de los límites de lo que es un máster universitario y se 

desarrolla en modalidad presencial. Por esta razón se considera oportuno 

proporcionar el carácter de título oficial a estos estudios para que los alumnos 

tengan el oportuno reconocimiento en su carrera profesional y puedan aprovecharse 

de sus efectos académicos y de movilidad a otras instituciones, tanto nacionales 

como internacionales. 

El objetivo de este título de Máster es proporcionar al estudiante las competencias 

que debe tener cualquier funcionario de nuevo ingreso en el CSTIC y que no hayan 

sido demostradas por el estudiante en la fase previa del proceso de selección. 

Ya existen antecedentes nacionales análogos a esta propuesta. Como más 

destacados podemos citar los siguientes: 

 Curso selectivo del Cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado: El 

INAP tiene previsto que en la próxima edición, que comenzará en enero de 2017, 

se imparta como Master Universitario en Administración Civil del Estado (informe 

favorable de evaluación de ANECA de 2 de junio de 2016).  

 Curso Selectivo de funcionarios de Administración Local con Habilitación de 

carácter nacional, también impartido en el INAP, y que a partir del curso de 2016 

ha pasado a ser el Master Universitario en Formación de Funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional.  

 Curso selectivo para Inspectores de Hacienda: los alumnos que superen el curso 

selectivo obtienen un título universitario de Master Universitario por la UNED. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/07/pdfs/BOE-A-2016-8238.pdf
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 Curso selectivo para interventores del Estado: el Instituto de Estudios Fiscales, al 

igual que se ha realizado con los Inspectores de Hacienda, también ha previsto 

que estos alumnos obtengan un título universitario de máster.  

2.1 Breve historia del Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP) 

El INAP debe su nombre al Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo. Aunque debe 

su origen a la Orden del 22 de septiembre de 1958, del Ministro Subsecretario de la 

Presidencia, que crea el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios 

(CFPF), en la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. Su 

creación supuso una reorientación de la formación tradicional de los funcionarios 

españoles al introducir el estudio de las disciplinas de la Ciencia de la Administración 

junto a la del Derecho Administrativo.  

El INAP ha tenido un proceso de evolución a lo largo de sus años que se detalla a 

continuación recorriendo las diferentes normas que lo han definido.  

 Ley 93/1961 que transforma el Centro en organismo autónomo. 

 Orden de 1966 que aprueba el Reglamento orgánico del CFPF, primera 

regulación completa de la organización, las funciones y el régimen jurídico del 

organismo. 

 Decreto 245/1968 que indicaba que el Centro se denominaría Escuela Nacional 

de Administración Pública (ENAP).  

 Orden de 1963 por la que se creó el Instituto de Desarrollo Económico, como 

Sección del CFPF con el cometido específico de "preparar, formar y 

perfeccionar a los distintos niveles de funcionarios en las técnicas, métodos y 

actividades del desarrollo económico". 

 Real Decreto-Ley 22/1977 que cambia la denominación del Centro a Instituto 

Nacional de Administración Pública. 

 Real Decreto 1464/1977, que acompaña al anterior, por el que se determinan 

las funciones, organización y medios del Instituto Nacional de Administración 

Pública. Especial mención merece el artículo 1.2 de dicho Reglamento, según 

el cual “son fines generales del Instituto Nacional de Administración Pública:  
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A. la selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los 

Cuerpos, Escalas o plazas de la Administración Civil del Estado (…);  

B. el mantenimiento de relaciones de cooperación con Instituciones similares 

en el extranjero y, en especial, con las de los países iberoamericanos, y  

C. la investigación, en el ámbito de la Administración Pública, referida a los 

fines indicados en el apartado A”.  

 Real Decreto 1268/1983, por el que se establece la estructura y funciones del 

INAP. Los fines fueron ampliados, incluyéndose entre ellos el siguiente: “La 

coordinación de los demás Centros, Institutos o Escuelas de la Administración 

Civil (…)” [artículo 2.1.c)].  

 Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública donde se 

señala que corresponde al INAP “la coordinación, control y, en su caso, la 

realización de los cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los 

funcionarios de la Administración del Estado, así como las funciones de 

colaboración y cooperación con los Centros que tengan atribuidas dichas 

competencias en las restantes Administraciones Públicas” (artículo 19.3). 

 Real Decreto 221/1987 que estableció la presidencia conjunta del INAP y del 

Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL). 

 Real Decreto 1437/1987 que procedió a refundir en un solo organismo 

autónomo a los dos organismos anteriormente citados, el IEAL y el INAP. 

Surgía de esta manera el Instituto de Administración Pública (INAP). 

 Real Decreto 464/2011, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional 

de Administración Pública que otorga su actual configuración y funciones. 

El INAP lleva más de cincuenta años de servicio a los ciudadanos y de la mejora de 

la función pública. Sigue realizando su labor de formación y perfeccionamiento de 

los funcionarios como elemento estratégico para la transformación y la mejora de las 

Administraciones públicas, consolidándose como foro de encuentro de los 

empleados públicos españoles y extranjeros, especialmente de los países hermanos 

de América. 
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Dentro de la estructura orgánica del INAP figuraban la Escuela de Administración 

Local y el Centro de Estudios para la Administración Local a la que correspondía la 

organización y realización de las pruebas selectivas para los funcionarios locales con 

habilitación nacional; la formación y perfeccionamiento de dichos funcionarios; la 

organización de cursos de Diplomados; la organización y desarrollo de cursos para 

funcionarios locales y la asistencia a las Corporaciones Locales.  

2.2 El Plan Estratégico del INAP 2012-2015. 

La justificación de esta propuesta parte del Plan estratégico del INAP para el periodo 

2012-2015, en el cual se planteó como objetivo la impartición de másteres oficiales 

donde volcar la experiencia del INAP en la formación de los directivos públicos y 

darle el rango de título oficial de posgrado. De esta forma, se puso en marcha el 

proceso de verificación por ANECA de varios  programas y en la actualidad ya se 

están impartiendo el Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública, el Máster 

Universitario en Comunicación de la Administración Pública y el Máster Universitario 

en Formación de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

Nacional. Próximamente comenzará la impartición de la primera edición del Máster 

Universitario en Administración Civil del Estado. Con el Máster Universitario en 

Sistemas y Tecnologías de la Información se pretende continuar en esta misma 

senda y dar por finalizado el proceso de convertir todos los cursos selectivos que se 

imparten en el INAP para acceso por turno libre al subgrupo A1 en másteres 

universitarios. 

Con el fin de tener una visión global de los objetivos del INAP para los próximos 

años, puede consultarse su Plan Estratégico en la siguiente dirección: 

http://www.inap.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ea143306-888b-4b6e-9c3d-

4596b9acc5b8/Plan-Estrategico-INAP-2012-2015.pdf  

Al haberse retrasado la formación de gobierno tras los resultados de las elecciones 

de finales de 2015, no es posible contar con un plan estratégico actualizado. 

El INAP es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, que tiene encomendadas las tareas de selección de los 

funcionarios de los cuerpos generales de la Administración General del Estado, la 

formación de directivos públicos y del resto de las personas que componen las 

http://www.inap.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ea143306-888b-4b6e-9c3d-4596b9acc5b8/Plan-Estrategico-INAP-2012-2015.pdf
http://www.inap.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ea143306-888b-4b6e-9c3d-4596b9acc5b8/Plan-Estrategico-INAP-2012-2015.pdf
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organizaciones administrativas, así como la reflexión sobre las principales líneas de 

actuación de la Administración española. 

Durante los meses de mayo-octubre 2012, el INAP realizó un proceso de reflexión  y 

participación para la elaboración del Plan estratégico para el periodo 2012-2015, con 

la confianza de que uno de los elementos clave para salir de la crisis actual es la 

transformación de la Administración y, precisamente, con las tareas que tiene 

encomendadas el Instituto se puede contribuir activamente a ese proceso. 

Como señala el profesor Manuel Arenilla, actual Director del INAP, en la 

presentación del Plan Estratégico, “La determinación de valores es un elemento 

central de la Administración Pública, ya que deben informar de las políticas públicas, 

que son medios de conformar la sociedad y promover el cambio social. Los valores 

administrativos hay que encontrarlos en las demandas sociales, en la cultura 

organizativa existente, en la reflexión científica, en las directrices políticas y en las 

organizaciones públicas de referencia internacional. Desde el INAP queremos 

contribuir a la transformación de la Administración española y para ello queremos 

que esté orientada al ciudadano, que sea eficaz, transparente, ejemplar, autónoma y 

responsable. La finalidad no puede ser otra que propiciar la cohesión social y una 

democracia de alta calidad. En el INAP pensamos que la forma de asentar estos 

principios y valores en la formación que impartimos es mediante el aprendizaje en 

equipos.” 

Con esta filosofía se ha definido la Misión, Visión, Objetivos generales, Estrategias y 

Proyectos de este Plan estratégico: 

MISIÓN – El presente: 

La misión del INAP es crear conocimiento transformador en el sector público en 

beneficio de la sociedad, con el fin de propiciar la cohesión social y una democracia 

de alta calidad. 

Para alcanzar sus objetivos, el INAP contará con equipos transversales capaces de 

atraer ideas, personas y proyectos innovadores a los procesos de investigación, 

selección y formación, y actuará de acuerdo con los principios y valores de eficacia, 

aprendizaje en equipo, orientación al ciudadano, transparencia, ejemplaridad, 

autonomía y responsabilidad. 
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VISIÓN – El futuro: 

El INAP desea ser la institución líder de las Administraciones Públicas españolas y 

referente internacional en la generación y difusión de conocimiento y aprendizaje 

transformadores, para promover una buena Administración orientada al bien común. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito nacional e internacional. 

2. Generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones y el 

diseño de políticas públicas. 

3. Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la Administración 

Pública, a las competencias profesionales de los empleados públicos y a la 

carrera profesional. 

4. Convertir el INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos. 

5. Alinear la gestión del INAP con los retos estratégicos. 

Con independencia de que la presente propuesta de Máster Universitario esté de 

forma directa o indirecta relacionada con todos estos cinco objetivos, de entre ellos, 

destaca su importancia respecto a la consecución del segundo, el tercero y el cuarto, 

dado que los funcionarios del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 

Información, a los que va dirigido, tienen un papel activo en la estrategia de gobierno 

digital y la transformación de las Administraciones Públicas. Sin duda este programa 

de postgrado incide en las necesidades reales que hoy se detectan en la 

Administración Pública y responde a los competencias profesionales que estos 

empleados públicos deben poseer 

Como se señala en la exposición de motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “… en el 

entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de 

gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las 

Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un 

funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de 

eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también 

refuerza las garantías de los interesados.”. 
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Para que esto sea posible, resulta preciso contar con un colectivo responsable de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones capaz de ejercer el liderazgo 

necesario para promover e impulsar esta transformación necesaria en las 

Administraciones Públicas. Por esta razón, la formación de estos funcionarios es, 

desde sus orígenes, una función esencial del INAP. Además de procurar la mayor 

calidad y adecuación a las necesidades de la Administración y al estado del arte en 

todo momento, el INAP siempre ha buscado desarrollar unos valores que guíen sus 

decisiones hacia una buena Administración orientada al bien común. 

En el diseño del Máster se ha tenido presente que las herramientas TIC son un 

instrumento básico en toda organización pública moderna. De esta forma, los 

directivos públicos encargados de la gestión de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones deben aunar las competencias propias del directivo junto con 

aquellas que implica el carácter técnico de su función.  

Para llevar a cabo esta iniciativa, el INAP cuenta con la posición privilegiada que 

ocupa como interlocutor con otros centros de formación de empleados públicos, 

tanto nacionales como internacionales.  

A nivel internacional, el INAP es miembro del European Institute of Public 

Administration (EIPA), del que forman parte los principales centros de formación de 

los Estados miembros de la Unión Europea, facilitando la generación de una red 

permanente de relaciones entre estas instituciones. Dentro de esta red, el INAP ha 

mantenido colaboraciones frecuentes principalmente con la École national 

d´administration de Francia (ENA). También en el ámbito internacional, el INAP 

actúa como representante de España en el Consejo Académico Asesor de la 

Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), 

dependiente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD). 

A nivel nacional, el INAP mantiene relaciones permanentes con los centros e 

institutos de formación de empleados públicos de las distintas administraciones 

españolas. A nivel autonómico,  en el marco de las reuniones sectoriales sobre 

formación y de la Comisión General de Formación para el empleo de las 

Administraciones Públicas. A nivel local, a través de las actividades formativas que 

se imparten en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Comunidades 
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Autónomas uniprovinciales, Cabildos y Consejos Insulares, dirigidas al personal de 

la Administración Local, en aquellos temas administrativos de mayor relevancia para 

los mismos. 

A nivel estatal,  el INAP tiene entre sus funciones la formación para el ejercicio de la 

función directiva pública en la Administración General del Estado y en los 

organismos públicos de ella dependientes, en colaboración, en su caso, con otros 

centros de formación especializados. 

Con carácter general, conviene señalar que, según el Real Decreto 464/2011, de 1 

de abril, por el que se aprueba el Estatuto del INAP, entre los fines esenciales del 

organismo se encuentra desarrollar y ejecutar la política de formación de los 

empleados públicos en el ámbito de sus competencias, así como mantener 

relaciones de cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de 

formación de empleados públicos, nacionales e internacionales. Todo ello, sin 

perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a 

otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado. 

2.3 Referentes externos 

Para elaborar esta propuesta se han analizado los programas formativos nacionales 

e internacionales relacionados con la temática que aquí se propone para esta 

propuesta de Máster Universitario. Se ha realizado, en primer lugar, una revisión de 

la formación especializada en gobierno electrónico y administración digital que se 

imparte para personal de la Administración Pública en las entidades equivalentes al 

INAP. En términos generales se puede decir que no hay todavía cursos del nivel que 

aquí se propone para esta formación en España, salvo el Máster Universitario en 

Administración y Gobierno Electrónico por la Universitat Oberta de Catalunya y el 

Máster Universitario en Administración Electrónica de la Universidad de 

Extremadura. Por el contrario, vemos que este tipo de programas sí existen en otros 

países de nuestro entorno como Italia, Alemania, Suecia, Letonia o Nueva Zelanda. 

En el caso de España podemos observar que existe oferta de títulos especializados 

orientados a la dirección pública como el Máster Universitario en Gestión y Políticas 

Públicas de la Universidad de A Coruña, el Máster Universitario en Dirección Pública 

y Liderazgo Institucional de la Universidad de Vigo, el Máster Universitario en 
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Gestión Pública e la Universidad de Santiago de Compostela, el Máster Universitario 

en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Murcia, entre 

otros. Entre estos títulos, y por analogía con esta propuesta, hay que destacar el 

Máster Universitario en Administración Civil del Estado.  

Existe una mayor oferta de másteres orientados a la especialización en el ámbito de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre ellos se cuentan el 

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la 

Información de la Universidad Politécnica de Madrid, el Máster Universitario en 

Administración de Sistemas Informáticos de la Universidad de Alcalá, el Máster 

Universitario en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 

Universidad de Mondragón, el Máster Universitario en Sistemas de Información 

Digital de la Universidad de Salamanca, Máster Universitario en Sistemas 

Electrónicos de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, o los numerosos másteres universitarios en Ingeniería de 

Telecomunicación (Universidad de Extremadura, Universidad de Alcalá, Universitat 

Oberta de Catalunya). 

Otros másteres de temática afín son los que han optado por especializarse en 

aspectos más concretos como el Máster Universitario en Análisis Económico del 

Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, o el Máster 

Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial 

Aplicación Al ámbito de la Defensa de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. También se han analizado los programas de especialización en la 

dirección de proyectos, dado el interés de esta materia para los objetivos  

perseguidos con esta propuesta de Máster Univesitario. Entre estos programas 

destacan el Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos de la 

Universidad Antonio de Nebrija y el Máster Universitario en Administración y Gestión 

Avanzada de Proyectos de la Universidad Católica San Antonio. 

El análisis de todos estos programas ha permitido identificar las principales 

tendencias en el estudio actual de la administración digital y el gobierno electrónico y 

se han identificado oportunidades y carencias que nos han permitido diseñar un 

programa novedoso que esté a la altura de las necesidades de los potenciales 



Página 10 de 21 

alumnos y de su futura proyección profesional dentro de la Administración General 

del Estado. 

El Cuadro adjunto recoge la relación de los principales programas mencionados. De 

la revisión de los programas que se ofertan tanto a nivel nacional como internacional 

se han extraído las siguientes conclusiones relevantes para la configuración del 

programa del Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de la Información para 

la Administración del Estado que aquí se propone: 

1. El desarrollo de la sociedad digital reclama una administración preparada para 

adaptarse de manera ágil a los retos y oportunidades que de manera continuada 

se están produciendo. Por tanto, un Máster Universitario que prepare para la 

implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

Administración Pública ha de abordar las herramientas e instrumentos necesarios 

para analizar e implementar proyectos de administración electrónica, tanto desde 

el punto de vista de organización interna como desde la relación entre la 

Administración y otros agentes económicos, sociales o políticos. Para ello resulta 

preciso que la formación que se proporcione permita a los alumnos dominar los 

fundamentos jurídicos del funcionamiento y organización de la administración y de 

sus relaciones con ciudadanos, empresas e interadministrativas. De aquí también 

se desprende que un máster en sistemas y tecnologías de la información en la 

Administración del Estado debe incluir los conocimientos y habilidades necesarios 

para la gestión de los principales recursos con los que cuenta la Administración: 

las personas, el presupuesto y la información. 

2. El Máster Universitario de estas características debe proporcionar la combinación 

de conocimientos necesarios para comprender y analizar los procesos de cambio 

en las administraciones públicas y para poder intervenir y actuar en este nuevo 

contexto de manera adecuada y eficaz, con soluciones basadas en el uso de las 

TIC. Esto implica que las materias y asignaturas del presente máster han de 

permitir a los alumnos conocer los pilares de una buena administración, basada 

en los principios de gobernanza, ética pública, igualdad y gobernanza multinivel. 

3. La revisión del estado de la cuestión de la economía digital aboga por profundizar 

en el carácter transversal y troncal de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en las organizaciones. Lo mismo está sucediendo en la 
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Administración Pública. Esto tiene importantes consecuencias para la docencia, 

que debe incluir planteamientos directivos propios del management aplicados a 

las TIC (gestión y planificación estratégica, dirección de proyectos o gestión de 

servicios), así como el desarrollo de habilidades personales e interpersonales 

para la dirección (trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación, 

orientación a resultados, gestión del tiempo..). 

4. La evolución permanente que rodea al sector de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones requiere que un máster como el del presente proyecto 

incluya los conocimientos y habilidades necesarios para la identificación de 

tendencias y su análisis con los planteamientos propios de una política pública.  

El diseño de esta propuesta de Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de la 

Información en la Administración del Estado se ha realizado considerando estos 

retos reales que plantean las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para las Administraciones Públicas. Tales retos requieren un estudio integral y 

multidisciplinar del entorno de la Administración, un conocimiento avanzado de la 

gestión pública y  una visión estratégica de la utilización de las TIC en las 

Administraciones Públicas.  
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PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS COMPARATIVA 

REFERENTES NACIONALES 

Máster 
Universitario 
en 
Administración 
y Gobierno 
Electrónico 
por la 
Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

  

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

 

Asignaturas obligatorias (4ECTS): Transformaciones políticas en la sociedad 
de la información, Régimen jurídico de las Administración electrónica I, 
Políticas de administración y gobierno electrónico, Claves tecnológicas de las 
AAPP, Gestión del Cambio en las AAPP, Teoría de la decisión pública, 
Administración electrónica y cambios organizativos.  

Asignaturas optativas (4ECTS): Democracia y Gobierno electrónico, 
Participación electrónica, Gestión y análisis de datos en la Administración  
Gobierno electrónico, Sistemas de información y comunicación en las AAPP, 
Régimen jurídico de la Administración electrónica II, Evaluación de políticas 
públicas de administración y gobierno electrónico, análisis de políticas 
públicas de administración y gobierno electrónico.  

Prácticas externas ( 8 ECTS) y Trabajo de Fin de Master ( 8 ECTS) 

Master 
Universitario 
en 
Administración 
Civil del 
Estado  

Universidad 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo 

MÓDULO  I:  EL  CONTEXTO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL 
DEL  ESTADO: 14 ECTS. Principios y valores en la A.G.E. Transparencia, 
buen gobierno, ética pública e igualdad. El diseño de políticas públicas y su 
evaluación. Principales políticas sectoriales. Gobernanza multinivel. Las 
relaciones del Estado con las CC.AA, EE.LL y UE. Relaciones 
internacionales 

MÓDULO  II:  GESTIÓN  Y  DIRECCIÓN  PÚBLICA : 16 ECTS..Dirección 
estratégica y orientación a resultados. Gestión estratégica de Recursos 
Humanos en la Administración Pública. Recursos económicos: 
presupuestación y gestión económica. La comunicación y la gestión de la 
información como recursos estratégicos en la AAPP 

MÓDULO  III:  HABILIDADES  PERSONALES  E  INTERPERSONALES  PA
RA  LA  DIRECCIÓN : 6 ECTS 

MÓDULO  IV:  TÉCNICA  NORMATIVA  Y  MEJORA  REGULATORIA : 3 
ECTS 

 MÓDULO  V:  PRÁCTICAS  EXTERNAS :12 ECTS 

MÓDULO  VI:  TRABAJO  DE  FIN  DE  MÁSTER : 9 ECTS 

http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102105&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102105&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102106&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102106&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102107&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102107&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102108&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102108&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102109&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102109&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102110&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102110&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102111&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102111&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102112&dis=2&lan=es
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaasig.php?plan=P03R&any=2016-17&asi=102112&dis=2&lan=es
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PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS COMPARATIVA 

Máster 
Universitario 
en Dirección 
Pública y 
Liderazgo 
Institucional 

 

Universidad de 
Vigo 

 

MÓDULO 1. POLÍTICA, DEMOCRACIA Y GOBIERNO: Nuevos diseños 
institucionales para el gobierno de las sociedades complejas. Teoría política 
contemporánea Retos de la gobernanza: corrupción y desafección política 
Análisis político: instituciones, actores y procesos. Temas actuales en política 
internacional: globalización y procesos de integración. Paradigmas del 
cambio institucional: del neoinstitucionalismo a la gobernanza. Innovación 
administrativa y modelos de gestión de servicios públicos 

MÓDULO 2. RECURSOS PARA LA MEJORA DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 
I : Gestión de organizaciones y personas. La  dirección de personas como eje 
del cambio en las organizaciones públicas. Liderazgo público. Gestión de 
personas y equipos de alto rendimiento. Políticas públicas. Del análisis del 
problema a la implementación. Auditoria y evaluación pública. Teoría y 
técnicas de negociación sociopolítica: generación de consenso y confianza. 
Nuevos diseños estratégicos en el contexto del gobierno electrónico. Gestión 
de conocimiento y Responsabilidad Social Corporativa. Valor público. 
Administración financiera y presupuestaria 

MÓDULO 3. RECURSOS PARA LA MEJORA DE LA DIRECCIÓN 
PÚBLICA  II: Competencias instrumentales para la gestión pública. Proceso 
de análisis I: Técnicas cualitativas. Proceso de análisis II: Técnicas 
cuantitativas. Gestión de la información y metodología para la elaboración y 
defensa de los resultados de la investigación. Inglés aplicado a la gestión 
pública. Trabajo Fin de Master 

Máster 
Universitario 
en Ingeniería 
de Sistemas y 
Servicios para 
la Sociedad de 
la Información 

 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

 

Procesado de señales de audio y vídeo. Comunicaciones inalámbricas. 
Arquitecturas digitales. Redes y servicios ubicuos y seguros avanzadas. 
Modelado y análisis de datos  en ingeniería. TIC y Sociedad de la 
Información Gestión de las TIC en las organizaciones Seminarios avanzados 
de investigación Codificación audiovisual avanzada. Técnicas de 
reconocimiento de señal. Diseño electrónico para sistemas de RF Técnicas 
avanzadas de procesado de señal. Sistemas avanzados de instrumentación 
virtual. Sistemas EmpotradosServicios telemáticos para la Sociedad de la 
Información Ingeniería de servicios y protocolos 

Máster 
Universitario 
en Sistemas 
de Información 
Digital 

Universidad de 
Salamanca 

 

Contexto de los sistemas de información digital – 12 ECTS: Marco jurídico, 
ético y metodológico de los sistemas de información digital. Unidades y 
recursos de información digital.  

Producción, procesamiento y recuperación de la información digital – 18 
ECTS: Producción y edición digital. Descripción, representación y 
organización de contenidos digitales. Sistemas de indización y recuperación 
de la información digital. 

Preservación, acceso y uso de la información digital – 18 ECTS: 
Preservación digital.Gestión de contenidos y análisis de redes en entornos 
digitales. Difusión y consumo de la información digital. 

Prácticum-Fin de Máster – 12 ECTS 

http://masterdireccionyliderazgo.webs.uvigo.es/tfm/
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PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS COMPARATIVA 

Máster 
Universitario 
en 
Administración 
de Sistemas 
Informáticos 

Universidad 
Carlos III 

 

Fundamentos de los Sistemas Informáticos (6 ECTS) 

Administración y gestión de grandes sistemas (6 ECTS) 

Administración y gestión de sistemas distribuidos (6 ECTS) 

Gestión y administración del almacenamiento (6 ECTS) 

Arquitectura tecnológica de la empresa (6 ECTS) 

Gestión empresarial en TI (6 ECTS) 

Gestión de Servicios en TI (6 ECTS) 

Fundamentos de ITIL V3 (2 ECTS) 

Técnicas de dirección y explotación de Sistemas de Información (6 ECTS) 

Trabajo fin de Máster (10 ECTS) 

REFERENTES INTERNACIONALES 

Professional Master 

Technologies for e –

government 

 

Universidad de 
Trento (Italia) 

Materias Obligatorias: Organizational Information Systems; Distributed 
systems and service interoperability; Information Privacy and Security; E-
Government Concepts; Data Management for e-Government; Process 
Management for e-Government; Lifecycle management of e-Government 
applications. En la actualidad no se está impartiendo. 

Master of e-

Government 

Programme,  

 

Victoria 
University, 
Wellington, 
Nueva Zelanda. 

Materias Obligatorias: Managing Service Transformation; e-Government, 
Public Sector Reform and Good Governance; Managing ICT-enabled Forms 
of Public Engagement; Information Systems Management; Managing IT-
related Change; Comparative Public Management. Research Courses: 
Introduction to Research in the Public Sector; Research Project; Research 
Essay in Public Management. Duración: 1 año. 

Master Open  

E-Government  

 

Universidad de 
Estocolmo, 
Suecia. 

Asignaturas obligatorias: Open e-Government and e-Democracy (7,5 ECTS); 
Scientific Communication and Research  (7,5 ECTS); IS Governance for e-
Government: Requirement, Use, Evaluation (7,5 ECTS); Decision Making and 
Business Intelligence (7,5 ECTS); Research Methodology for Computer and 
Systems Sciences (MMII)  (7,5 ECTS); Security and Privacy in e-
Government: Systems, IT, Laws and Ethics (7,5 ECTS); Open and Big Data 
Management (7,5 ECTS); Business Process Design and Intelligence within 
the IT area (7,5 ECTS); Citizen Centric Service Design and IT System 
Integration (7,5 ECTS); Change Management in e-Government Project (7,5 
ECTS); Thesis work (30 ECTS).  

Asignaturas optativas: Supplementary course in Computer and Systems 
Science (Asignatura de carácter obligatorio para aquellos alumnos que no 
tengan formación en sistemas informáticos, 15 Créditos ECTS).  Enterprise 
Computing and ERP Syste+ms; Knowledge Management (Asignaturas 
dirigidas aquellos alumnos que acrediten conocimientos informáticos. Cada 
una tiene una carga electiva de 7,5 créditos ECTS) 
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PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS COMPARATIVA 

Master in E- 

Governance 

Technologies and 

Servicies,  

 

Universidad de 
Tecnología de 
Tallin (Estonia) 

Materias básicas (24ETCS): State and Governance; e-Governance: Policies, 
Strategies and Frameworks; Information Society Concepts and Principles; 
Virtual Environments Usability; Development Policies and Globalisation; 
Technology and Society; Business Information Systems. 

Materias Obligatorias (24 ECTS): Legal Framework of e-Governance; 
Business Process Modelling and Automation; Planning and Implementing e-
governance; Innovation; Public Management and Administration; Enterprise 
Business Architecture Development 

Materias de especialización (30 ECTS):  

Specialisation e-Governance services: Methodology for e-governance 
Implementation and Marketing; Service-Orientation in the Public Sector; 
Technical Change and Techno-economic Paradigms; Policy Skills: Strategic 
Management, Policy Analysis and Lesson-Drawing; Concepts of e-
Democracy; Introduction to Development in Cloud; Security and Privacy in a 
Networked World. 

Specialisation e-Governance technologies: Design and Development of Data 
Exchange Layer for Government Information Systems; Information 
Management and Digital Archiving; Teamwork – project; Technology and the 
individual: ethics of law and technology; Legal Aspects of Software and 
Database Protection; Internet of Things Solutions: Smart Devices, Processes 
and Services; Foundations of Cyber Security; Agent-Oriented Modelling and 
Multi-agent Systems. 

Cursos de libre elección (6 ECTS); Prácticas (6 ECTS); Tesis (30 ECTS) 

Nº de créditos ECTS totales: 120.  Duración: 2 años.  

Master E-Goverment.  

 

Universidad de 
Koblenza, 
Alemania. 

Módulos obligatorios: Information Systems (18 ECTS); E-Government (18 
ECTS); Mandatory Elective Courses Public Governance and Policy Modelling 
(18 ECTS); Mandatory Elective Courses Information Systems (18 ECTS); 
Jurisprudence (5 ECTS); Research Work, Seminar and Soft Skills; Thesis (30 
ECTS). 

Nº de créditos ECTS totales: 120. Duración: 2 años 
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2.4 Procedimientos de consulta internos y externos 

El INAP ha realizado una consulta sobre la idoneidad y oportunidad de convertir el 

actual Curso Selectivo en Máster Universitario. Se deben destacar las reuniones 

mantenidas con la Dirección General de Función Pública, que se ha implicado 

directamente en el proyecto y ha enviado una carta de apoyo. Por otra parte, se ha 

contactado con la asociación de Administradores Civiles del Estado, para conocer su 

opinión sobre este proyecto. También se ha contactado con institutos y escuelas de 

Comunidades Autónomas, con competencias en materia de selección y formación de 

empleados públicos en su ámbito territorial. 

Se ha contado también con la opinión del profesorado del actual curso selectivo que, 

a la vista de las diferentes experiencias con las que ya cuenta el INAP con respecto 

a másteres universitarios, refuerzan la decisión del INAP de convertir dicho curso 

selectivo en un máster universitario,  

A su vez, el INAP organizó un proceso de consulta interno consistente en la 

constitución de un “Focus Group”, el 20 de mayo de 2014, con el fin de realizar una 

reflexión y revisión de las competencias del Curso Selectivo, del plan de estudios y 

de la organización del mismo. Se contó para el grupo de trabajo con profesionales 

con acreditada experiencia en los sistemas y tecnologías de la información para la 

Administración del Estado. Mas concretamente, formaron parte de este “Focus 

Group”: 

1. Andrés Pastor Bermúdez perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la 

Información de las Comunicaciones. M. Presidencia. 

2.  Victoria Figueroa Domínguez Coordinadora del Área de la U. Apoyo de la D.G. 

de Modernización Administrativa, Procedimientos e impulso de la Administración 

Electrónica – SEAP – MINHAP 

3. Jorge Quintan Blanco Jefe de Unidad de la S.G. de Tecnologías de la 

Informaicón y las Comunicaciones. D.G. de Infraestructura. M Defensa 

4. Isabel Criado Gómez Subdirectora adjunta de la S.G. de Programas, Estudios e 

Impulso de la Admón. Electr. SEAP-MINHAP Mercedes Caballero (de la rama de 

sociales; con importante experiencia: directora de Gabinete S.E. Presupuestos; 

directora de fondos europeos; ..). 
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5. Teodoro Sacristán Llorente Subdirector adjunto de Telecomunicaciones y 

Protección Información. S.G. de Informática y Redes. D.G. del Servicio Exterior – 

MAEC. 

6. José Antonio Garrido Antonio Responsable de Seguridad informática en el INTA. 

Secretaría General. M.DEFENSA. 

7. Fernando de Pablo Martín V. Asesor Dirección del Servicio de Planificación y 

Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal Tributaria – MINHAP. 

8. Ángeles González Rufo Subd.Gral.  de Coordinación de la Contratación 

Electrónica. D.G. de Patrimonio Estado. MINHAP. 

9. Álvaro Reig González Consejero Técnico, Servicios de Sistemas Informáticos. 

Gerencia del INAP. 

10. Celia Tenés García Subdirectora General de gestión Instrumental de los RRHH 

D.G MAP el AE SEAP – MINHAP. 

 Tres representantes del INAP:  

1. Eva Álvarez Peinado, de la subdirección de Selección. 

2. Marisol Serrano Alonso, Subdirectora de Formación del INAP. 

3. Ángel Rodríguez Fernández, Subdirector Adjunto de Formación. 

Este “Focus Group” analizó las competencias, los contenidos y objetivos formativos 

definidos en el Curso Selectivo y las expectativas que, para sus estudiantes, debiera 

cubrir esta especializada formación.  

Además de todas las consultas antes descritas y del trabajo del equipo en el INAP, 

distintos borradores de esta propuesta han sido enviados a la UIMP para su estudio, 

revisión, mejora y validación. La UIMP ha tutorizado al INAP para la redacción de la 

memoria en todos sus apartados. Como paso previo a la elaboración de esta 

memoria la Comisión de Postgrado de la UIMP evaluó la pertinencia y viabilidad del 

proyecto. A su vez, un experto en este ámbito (junio de 2015) analizó la estructura 

del plan de estudios, las competencias definidas, el perfil del personal académico y 

los recursos materiales y servicios que darán soporte a esta propuesta. Con todo ello 

el equipo del Vicerrectorado de Postgrado e Innovación de la UIMP mantuvo 

reuniones con el equipo del INAP para transmitir las cuestiones a incorporar o 

mejorar en la propuesta planteada. 
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Todas reuniones y actividades han servido, en primer lugar, para confirmar la 

pertinencia y oportunidad de poner en marcha un máster de estas características y, 

en segundo lugar, para recoger todo tipo de sugerencias relativas a la definición de 

las competencias y a la configuración del plan de estudios. El tratamiento de todas 

las sugerencias recibidas fue realizado por el grupo de trabajo interno del INAP para 

la reflexión, el debate y el desarrollo de esta propuesta de Máster Universitario que 

se ha descrito con anterioridad. 

Se ha de indicar finalmente que esta propuesta de Máster Universitario ha sido 

aprobada tanto por la Dirección del INAP como por el Consejo de Gobierno de la 

UIMP. 

 

2.5 ¿Por qué un Máster oficial? 

Las nuevas tendencias en el ámbito de la formación de los directivos de las 

administraciones públicas, dentro de nuestro entorno socioeconómico, muestran la 

conveniencia, la pertinencia, la utilidad e incluso la necesidad de “oficializar” dicha 

formación colocándola en el nivel formativo adecuado y ubicándola dentro del 

contexto universitario (o, más general, de educación superior) y alineándola con los 

niveles que definen el Marco Español de las Cualificaciones para la Educación 

Superior, MECES, y sus equivalentes europeos (QF-EHEA y EQF). 

Es por ello que el Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas le ha 

encomendado al INAP, en colaboración con la UIMP, como referentes el primero en 

la formación de los responsables públicos de nuestro país  en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y el segundo como universidad 

al servicio de la Administración General del Estado, el convertir el denominado 

“curso selectivo” para los funcionarios del CSSTIAE en un máster universitario. 

Se persigue con ello, en primer lugar, colocar a la formación de estos profesionales 

de la administración pública en el sitio que se merece por la especialización 

profesionalizante que supone y por la importante y, especialmente, compleja labor 

que realizan los funcionarios del CSSTIAE. En segundo lugar, pero no menos 

importante, se busca que esta formación, ubicándola en el contexto universitario, 

pueda beneficiarse de un enfoque basado en la adquisición de competencias y/o 
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resultados del aprendizaje y de una ordenación académica donde la calidad es el eje 

sobre el gira la organización de la docencia, la actuación de los profesores y el 

trabajo de los estudiantes. 

El poner en valor la formación de los responsables de tecnologías de nuestras 

administraciones es, desde todo punto de vista, un objetivo estratégico que en este 

momento es especialmente relevante ya que está fuera de toda discusión que se 

precisa en las administraciones públicas de profesionales capaces de impulsar 

nuevas formas de prestar servicios y de relacionarse con los ciudadanos, adecuadas 

a los continuos cambios tecnológicos que se están produciendo en estos momentos, 

y que están produciendo una auténtica revolución social. Y para ello es indudable 

que una muy buena formación  de base es un requisito de partida indispensable y es 

eso, lo que persigue esta propuesta de Máster Universitario. 

El INAP podría haberse planteado desarrollar este proyecto como hasta ahora, como 

un Curso Selectivo con un elevado nivel de especialización. Sin embargo, y 

resumiendo todo lo anterior, son tres las razones principales que le mueven a 

obtener su verificación como título oficial: 

1. Para los estudiantes, pues supondrá una garantía dado que podrán obtener, tras 

su superación, un título universitario oficial, con validez académica y profesional 

en todo el territorio nacional, adaptado al Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

2. Para el INAP, supondrá un compromiso con la calidad de la formación que se va 

a impartir, al quedar sujeta a los sistemas de evaluación y seguimiento de los 

títulos oficiales establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación (ANECA) para comprobar su correcta implantación y resultados. 

3. Para la Administración General del Estado, supondrá un progreso frente a unas 

pruebas de acceso que siguen primando esencialmente los conocimientos frente 

a la evaluación de competencias, que permitirá ir adaptando progresivamente las 

técnicas de selección para el ingreso a la función pública superior a otros 

modelos de referencia de nuestro entorno (ENA, Civil Service, EPSO, etc.), sin 

perder los rasgos característicos que han hecho posible alcanzar una mayor 

objetividad en la evaluación del mérito y la capacidad en las pruebas selectivas. 
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Con la denominación que se propone se trata de mostrar con total precisión, en la 

denominación del título, cual es el objetivo que persigue esta propuesta, la formación 

en sistemas y tecnologías de la información en la Administración del Estado. Se 

persigue con esta denominación delimitar, sin dejar lugar a ninguna ambigüedad 

como ya se hizo con el Máster Universitario en Administración Civil del Estado, la 

especialización profesional concreta a la que conduce esta propuesta formativa 

como ocurre con la denominación de los másteres universitarios que conducen al 

ejercicio de la abogacía o de los másteres universitarios en “gestión administrativa” 

(por poner dos ejemplos de características muy distintas). 

Las nuevas tendencias en el ámbito de la formación de los responsables de las 

administraciones públicas, dentro de nuestro entorno socioeconómico, muestran la 

conveniencia, la pertinencia, la utilidad e incluso la necesidad de “oficializar” dicha 

formación colocándola en el nivel formativo adecuado y ubicándola dentro del 

contexto universitario (o, más general, de educación superior) y alineándola con los 

niveles que definen el Marco Español de las Cualificaciones para la Educación 

Superior, MECES, y sus equivalentes europeos (QF-EHEA y EQF). Y como 

señalábamos anteriormente ya existen dos precedentes similares en el INAP: 

 Master Universitario en Administración Civil del Estado.  

 Master Universitario en Formación de Funcionarios de Administración Local con 

Habilitación de carácter nacional. 

 

2.6 Objetivos formativos del Máster 

El Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de la Información para la 

Administración del Estado tendrá como finalidad proporcionar a los aspirantes la 

formación adecuada para desempeñar de forma eficaz y eficiente los puestos de 

trabajo de nuevo ingreso relacionados principalmente con la implementación de las 

tecnologías en los distintos Departamentos Ministeriales y con las unidades de la 

Administración que gestionan las políticas públicas relacionadas con la economía 

digital. 

Para la consecución de este objetivo se han definido un conjunto de competencias 

generales y específicas, a adquirir por los estudiantes de este Máster Universitario, 
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que son las que han guiado el diseño del plan de estudios que se describe en la 

planificación de las enseñanzas. La definición de estas competencias generales y 

específicas es consecuencia de diferentes actuaciones: 

- Análisis y descripción de los puestos de trabajo de nuevo ingreso del cuerpo 

superior de tecnologías de la información y comunicaciones. 

- Realización de un “focus group” con expertos en la materia. 

- Estudio del catálogo de competencias generales de los puestos de niveles 26 a 

30 en la AGE, elaborado por el INAP. 

- Analizar la Estrategia TIC para la AGE, aprobada en el Consejo de Ministros del 

2 de octubre de 2015. 

- Reflexión dentro del INAP fruto de la larga y contrastada experiencia en la 

formación de responsables TIC. 

- Examen de los referentes nacionales e internacionales que antes se han 

descrito. 

 



4. Sistemas de información previa a la matriculación  
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4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y 

procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 

universidad y la titulación 

Debido al carácter específico de este Máster, se promoverá su conocimiento 

vinculándolo a las actividades de difusión de la oferta de empleo público, con 

actuaciones concretas dirigidas a las Universidades pertenecientes al Espacio 

Europeo de Educación Superior e intensificando el uso de redes sociales y portales 

de empleo en internet. . En este proceso se transmitirá la información relevante 

sobre el acceso al Máster en un formato atractivo, en el que se explicarán las 

funciones de los funcionarios del Cuerpo Superior en Sistemas y Tecnologías de la 

Información a través de entrevistas a funcionarios recién ingresados o con amplia 

experiencia, y se incluirá al propio tiempo información práctica relevante sobre el 

desarrollo del proceso de selección para el ingreso y las oportunidades profesionales 

de estos funcionarios. 

El perfil de ingreso recomendado 

Para aquellos estudiantes que deseen cursar el Máster Universitario en Sistemas y 

Tecnologías de la Información para la Administración del Estado se recomienda el 

siguiente perfil de ingreso:  

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado de 

cualquier área de conocimiento, siendo el principal criterio de admisión la superación 

de la fase de oposición o concurso-oposición del proceso selectivo que da acceso al 

Cuerpo Superior en Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración 

del Estado.  

Sistema de información previa 

El INAP y la UIMP ofrecerán la información de forma coordinada y coherente con el 

fin de que el futuro estudiante posea el conocimiento necesario del programa 

formativo y de las dos instituciones que lo desarrollan. 

Entre los sistemas de información, cabe destacar los siguientes:  
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La página web de la UIMP: www.uimp.es  

La página web del INAP: www.inap.es  

En estas dos páginas web se incluirá, debidamente replicada y de forma coherente, 

toda la información sobre el Máster estructurada de la siguiente manera:  

 Objetivos.  

 Programa detallado.  

 Personal docente.  

 Metodología.  

 Características del Trabajo de Fin de Máster.  

 Requisitos de admisión.  

 Información sobre la matrícula.  

 Programación temporal y horarios.  

 Becas.  

Además en la página web del INAP se podrá encontrar toda la información general 

sobre el Instituto y sus actividades y un enlace a la página web de la UIMP. 

Asimismo la página web de la UIMP ofrecerá toda la información relativa a las 

actividades que la UIMP desarrolla y que pueden ser de interés para los estudiantes 

de este Máster a fin de complementar su formación mientras cursan el Máster, 

además del enlace a la página web del INAP. 

Información telefónica y telemática.  

El INAP dispondrá de un número de teléfono para que todos los interesados puedan 

tener una información personalizada sobre el Máster. Este número será atendido por 

los coordinadores del programa formativo.  

Asimismo, se incluirá en la página web una dirección de correo corporativa para 

atender por esta vía todas las solicitudes de información.  

http://www.uimp.es/
http://www.inap.es/
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La UIMP incorporará este Máster dentro de su oferta formativa por lo que utilizará los 

mismos canales de comunicación para ofrecer la información convenientemente a 

los interesados. 

Información en el Boletín Oficial del Estado.  

La resolución de convocatoria del proceso selectivo, que será publicada en el BOE, 

incluirá información sobre el curso selectivo en formato Máster universitario para los 

aspirantes que hayan superado la fase de oposición y de concurso que serán 

nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante. 

El número mínimo de créditos para estudiantes a tiempo parcial es de 30 créditos en 

el primer año y resto de años y el número máximo de créditos es de 45 créditos. 

Siendo posible la matriculación de un estudiante a tiempo parcial, esta circunstancia 

impediría a los estudiantes del Máster el ocupar la plaza de funcionario en prácticas 

a la que accederían tras superar la fase de oposición o concurso-oposición y obtener 

el título de Máster en un curso académico (con posterioridad a la superación de la 

fase de oposición o concurso-oposición). 

Para garantizar la máxima transparencia, durante el proceso de admisión, se 

informará a todos los estudiantes de nuevo ingreso de esta circunstancia para que 

sean totalmente conscientes de lo que supone el realizar este Máster a tiempo 

parcial, especialmente en el caso en el que hayan superado la fase de oposición o 

concurso-oposición. 

 



5. Planificación de las enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1 Desarrollo 

El Máster, con una duración de 60 créditos, se estructura en un tronco común de 39 

créditos obligatorios y 12 créditos de prácticas externas. El Trabajo de Fin de Máster 

tiene una asignación de 9 créditos. 

El Máster está concebido como un período de aprendizaje adaptado a los perfiles 

profesionales del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de 

la Administración del Estado. Los elementos más importantes del Máster son los 

siguientes:  

 Módulos formativos. Incluyen las materias más importantes relacionadas con la 

gestión de las TIC en una organización pública, con especial atención al 

perfeccionamiento de las habilidades personales e interpersonales que requieren 

los funcionarios del subgrupo A1. Para ello, se ofrecerá una materia específica de 

carácter transversal, que se desarrollará a lo largo de todo el curso, y que 

utilizará principalmente la metodología del caso y experiencias prácticas basadas 

en situaciones reales. 

Al margen de esta materia, de las prácticas externas y del TFM, que se describen 

a continuación, el programa se ha organizado en torno a tres materias:  

o “Marco de referencia de los responsables TIC en la Administración del 

Estado”, en la cual los alumnos tendrán la oportunidad de analizar los 

aspectos más importantes del contexto en el que se desenvuelve la 

Administración del Estado y que influyen en la toma de decisiones de sus 

responsables TIC;  

o “Gestión pública y gobierno electrónico”, en la que el estudio se centra en las 

herramientas para la dirección en una organización pública desde el punto de 

vista del responsable de la tecnología; y  

o “Uso estratégico de las TIC en las Administraciones Públicas”, centrada en la 

formación de carácter más técnico, orientada a conocer las buenas prácticas 

de dirección TIC para contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos 

de la organización.  



Página 2 de 12 

Esta última materia, junto con las prácticas externas y el TFM, son las que tienen 

un carácter exclusivamente técnico. El Máster Universitario se ha adscrito a la 

rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas pero en la práctica tiene 

un carácter mixto al tener una parte de las materias dentro de la rama de 

conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.  

Las diferentes materias contarán con conferencias y visitas institucionales que 

persiguen ofrecer una visión estratégica del entorno institucional del sector 

público.  

 Formación en inglés. El Máster se adaptará a la creciente importancia del 

trabajo internacional y europeo en la Administración del Estado, incidiendo en el 

aprendizaje del inglés adaptado al contexto laboral y a las reglas de actuación en 

el marco de la Unión Europea. Para ello el Máster incluirá clases de habilidades 

directivas en inglés. 

 Prácticas en Departamentos Ministeriales. El Máster incluye dos meses de 

prácticas en unidades TIC de los diferentes departamentos ministeriales y sus 

principales organismos, con las que se pretende favorecer una primera toma de 

contacto con la Administración Pública y un aprendizaje sobre el entorno de las 

TIC en la Administración General del Estado. El INAP solicitará a los 

responsables de dichas unidades que identifiquen los proyectos en los que 

podrían integrarse los alumnos del Máster, realizando una descripción mínima del 

proyecto, identificando las funciones a desempeñar por el alumno, el tutor 

asignado y los resultados esperados a su finalización. Adicionalmente, los 

alumnos tendrán que entregar una memoria al final de dicho periodo, 

describiendo de manera resumida las actividades desarrolladas y su relación con 

las asignaturas impartidas a lo largo del Máster. En cualquier caso, los alumnos 

tendrán que integrarse en el funcionamiento ordinario de la unidad en la que 

realice las prácticas. El INAP realizará una selección de los proyectos propuestos 

y serán ofrecidos a los alumnos para su elección. 

 Trabajo de Fin de Máster. Será realizado de forma individual por el alumno 

defendido ante una comisión de evaluación. El trabajo versará sobre cuestiones 

TIC estratégicas y/o novedosas en la Administración Pública relacionadas con los 

contenidos docentes del Máster e incidirán en las capacidades analíticas y de 
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investigación de los alumnos. La dirección de los TFM se llevará directamente 

desde el INAP, desde donde se contactará con los responsables de unidades 

TIC de la Administración General del Estado y con profesores del Máster para 

que realicen propuestas de TFM e identifiquen posibles tutores que podrán 

acompañar al alumno, en función de la temática, a lo largo de todo el proceso de 

elaboración del trabajo. Las propuestas y tutores de TFM serán aprobados por el 

Consejo Académico. No podrá asignarse más de tres Trabajo de Fin de Máster a 

un mismo tutor. El listado de propuestas serán ofrecidas a los alumnos para su 

elección, en caso de coincidencia primará (para la asignación) el criterio de 

expediente académico.  

Las características generales del TFM, su contenido mínimo, así como los 

criterios de evaluación serán recogidos en la guía correspondiente de esta 

asignatura, aprobada por el Consejo Académico. 

El Plan de estudios se estructura de la siguiente manera 
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Plan de estudios Crédito 

Materia 1: Marco de referencia de los responsables TIC en la Administración del 

Estado 
8 créditos 

Principios y valores en la Administración General del Estado. Transparencia, buen 

gobierno, ética pública e igualdad. 
3 créditos 

Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las Comunidades 

Autónomas, Entidades Locales y Unión Europea. 
3 créditos 

El impulso de la transformación digital. 2 créditos 

Materia 2: Gestión pública y gobierno electrónico 16 créditos 

Planificación estratégica y gobernanza TIC en la Administración General del 

Estado. 
4 créditos 

Fundamentos jurídicos de la Administración Electrónica. 4 créditos 

Gestión presupuestaria y contratación en la Administración Pública. 4 créditos 

Gestión de los Recursos Humanos en la Administración Pública. 4 créditos 

Materia 3: Uso estratégico de las TIC en las Administraciones Públicas 9 créditos 

La información como recurso estratégico en la Administración Pública 4 créditos 

Gestión de servicios TIC en una organización. 3 créditos 

Dirección y gestión de proyectos de tecnologías en la Administración Pública. 2 créditos 

Materia 4: Habilidades personales e interpersonales para la Dirección TIC 6 créditos 

Prácticas Externas en departamentos ministeriales 12 créditos 

Trabajo de Fin de Máster 9 créditos 
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5.2 Secuenciación temporal del plan de estudios 

La distribución temporal de las asignaturas se describe en la siguiente tabla. La 

materia 2: Gestión pública y gobierno electrónico y la materia 4: habilidades 

personales e interpersonales para la Dirección TIC se desarrollarán a lo largo de los 

dos cuatrimestres. Así como el Trabajo de Fin de Máster que en el primer 

cuatrimestre tendrá lugar la asignación del tema y del tutor de TFM por parte del 

Consejo Académico. 

Plan de Estudios Créditos 
Distribución 

Temporal 

Materia 1: Marco de referencia de los responsables TIC en la 

Administración del Estado 
8 créditos 1 c 

Principios y valores en la Administración General del Estado. 

Transparencia, buen gobierno, ética pública e igualdad. 
3 créditos 1 c 

Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las 

Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Unión Europea. 
3 créditos 1 c 

El impulso de la transformación digital. 2 créditos 1 c 

Materia 2: Gestión pública y gobierno electrónico 16 créditos 1 c 

Planificación estratégica y gobernanza TIC en la Administración 

General del Estado. 
4 créditos 1 c 

Fundamentos jurídicos de la administración electrónica. 4 créditos 1 c 

Gestión presupuestaria y contratación en la Administración 

Pública. 
4 créditos 1 c 

Gestión de los Recursos Humanos en la Administración Pública. 4 créditos 1 c 

Materia 3: Uso estratégico de las TIC en las Administraciones 

Públicas 
9 créditos 1 y 2 c 

La información como recurso estratégico en la Administración 

Pública 
4 créditos 1 c 
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Gestión de servicios TIC en una organización. 3 créditos 2 c 

Dirección y gestión de proyectos de tecnologías en la 

Administración Pública. 
2 créditos 2 c 

Materia 4: Habilidades personales e interpersonales para la 

Dirección TIC 
6 créditos 1 y 2 c 

Prácticas Externas en departamentos ministeriales 12 créditos 2 c 

Trabajo de Fin de Máster 9 créditos 1 y 2c 

 

Tal y como se indica en la ficha correspondiente, el Trabajo de Fin de Máster 

consistirá en analizar un problema que sea de interés para la organización pública 

en la que el alumno realiza sus prácticas y las posibles alternativas de política 

pública que pudieran existir para solucionar tal asunto en un contexto dado. A lo 

largo del trabajo los alumnos pondrán de manifiesto los conocimientos y 

competencias adquiridos a lo largo del máster.  

Para todos los estudiantes, el tema objeto del Trabajo de Fin de Máster será 

propuesto al Consejo Académico por responsables de unidades TIC de la 

Administración General de Estado y por profesores del Máster. El alumno también 

podrá proponer temas para el TFM. El Consejo Académico aprobará la lista de 

temas de TFM y la lista de tutores, antes de la finalización del primer cuatrimestre, 

abordándose su realización durante el segundo. Los tutores serán designados de 

entre el cuerpo de docentes del máster y de tutores de TFM con los que cuenta el 

INAP, no pudiendo asignarse más de 3 Trabajos de Fin de Máster a un mismo tutor. 

La propuesta de Trabajo de Fin de Máster será elaborada siguiendo la estructura y 

contenido establecido por el Consejo Académico, quien tendrá que dar su 

conformidad o, en su caso, solicitar las adaptaciones necesarias. 
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5.3 Normativa de permanencia específica 

Los estudiantes disponen de dos convocatorias por asignatura en cada curso 

académico y deben completar todos los créditos del programa en un máximo de dos 

años a tiempo completo.  

En todo, caso y en virtud del artículo 6 de la Resolución del Rector de la UIMP 

24/03/2010, aquellos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro 

convocatorias por asignatura, o excedan del máximo de años previsto en el párrafo 

anterior, deben solicitar para continuar cursando los estudios del mismo posgrado 

oficial, una convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) mediante instancia 

dirigida al Rector y al Director del Instituto Nacional de Administración Pública, 

quienes resolverán previo informe del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. 

En todo caso la matrícula se realizará obligatoriamente siguiendo la secuencia 

curricular del plan de estudios que se describe en la planificación de las enseñanzas.  

 

5.4 Actividades formativas y sistemas de evaluación 

El listado de actividades formativas que se desarrollarán en las asignaturas este 

Máster es el siguiente: 

 AF_1 Clases presenciales.  

 AF_2 Trabajo en grupo.  

 AF_3 Trabajos individuales. 

 AF_4 Visitas institucionales. 

 AF_5 Talleres. 

 AF_6 Trabajo autónomo. 

 AF_7 Prácticas externas. 

 AF_8 Tutorización del Trabajo de Fin de Máster 

Para facilitar la planificación temporal práctica del Máster, el tiempo que se ha 

previsto que tendrán que dedicar de manera presencial, con relación directa 



Página 8 de 12 

profesor-alumno, al trabajo en grupo y a los trabajos individuales, se ha considerado 

dentro de las clases presenciales. 

El listado de sistemas de evaluación que se utilizarán en las asignaturas en este 

Máster es el siguiente: 

 SE_1 Valoración de la asistencia y de la participación en la actividades 

formativas. 

 SE_2 Evaluación del trabajo en grupo y, en su caso, valoración de su 

presentación oral. 

 SE_3 Evaluación de los trabajos individuales y, en su caso, valoración de su 

presentación oral. 

 SE_4 Exámenes. 

 SE_5 Evaluación de las prácticas externas. 

 SE_6 Evaluación del Trabajo de Fin de Máster. 

La evaluación de las prácticas externas tendrá en cuenta la memoria de prácticas 

realizada por el estudiante y el informe de desempeño que el tutor de prácticas en la 

entidad donde se desarrollen estas entrega al finalizar las mismas. La valoración de 

la memoria de prácticas supondrá un 40% de la nota final y el informe de 

desempeño un 60%. 

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster tendrá en cuenta la memoria elaborada 

por el estudiante y la defensa pública del mismo según lo establecido en la guía 

docente. 

5.5 Mecanismos de coordinación docente 

Los mecanismos de coordinación docente de este máster reposan sobre el papel 

que juegan el Director Académico del Máster, los responsables de 

materia/asignatura, la monitorización del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la 

toma de decisiones por parte del Consejo Académico. El Director Académico del 

Máster será el titular de la Subdirectora de Formación del INAP y se responsabilizará 

de la coordinación a nivel de docencia. Asimismo cada materia/asignatura contará 

con un coordinador nombrado por el Consejo Académico. El coordinador liderará 
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tanto la definición y redacción de las guías docentes de las asignaturas en dicha 

materia/asignatura así como su puesta en marcha y desarrollo. Una de las funciones 

de los coordinadores es vigilar la no existencia de solapamientos o lagunas respecto 

de los contenidos de las asignaturas. El Director Académico del Máster y los 

coordinadores de las materias/asignaturas definirán conjuntamente, en el momento 

de la elaboración de las guías docentes, los criterios para la aplicación de los 

sistemas de evaluación en las asignaturas. Los coordinadores de asignaturas y 

materias (incluyendo el TFM y las prácticas externas) se encuentran identificados en 

el cuadro de distribución y dedicación del profesorado que figura en el apartado 6.3 

de esta memoria.  

En la materia de “Prácticas externas” el estudiante contará con, al menos, un tutor. 

Uno de ellos actuará también como tutor del Trabajo de Fin de Máster que será 

nombrado por el Consejo Académico. El responsable de la Subdirección de 

Formación del INAP será el coordinador de las prácticas externas y ejercerá de tutor 

académico haciendo de nexo entre el estudiante en prácticas y sus tutores en el 

centro donde se desarrollen estas. 

Los Trabajo de Fin de Máster serán evaluados por una Comisión compuesta, al 

menos, por tres miembros entre profesorado del Máster, profesionales del Cuerpo 

con experiencia consolidada, representantes de la UIMP y el INAP.  

El plan de organización docente global (coordinadores de materia/asignaturas, 

evaluadores, responsables de asignaturas, guías docentes, profesorado, etc.) es 

aprobado anualmente por el Consejo Académico. 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad se encargará de recabar toda la 

información necesaria para monitorizar la puesta en marcha del título y proponer al 

Consejo Académico todas aquellas medidas de mejora que surjan del análisis que 

realice. 
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5.6 Los mecanismos de coordinación entre el INAP y la UIMP 

La coordinación entre el INAP y la UIMP se realiza, tal y como se ha definido en el 

sistema interno de garantía de calidad a través de la Comisión Mixta UIMP-INAP. 

La Comisión Mixta UIMP-INANP está constituida, como mínimo, por el Director del 

INAP y la Vicerrectora de Postgrado e Innovación de la UIMP. 

Se celebra una reunión anual. A petición de ambas partes podrán celebrarse 

reuniones extraordinarias. 

La función principal de esta Comisión Mixta es la coordinación entre ambas 

instituciones en todo lo relativo a la implantación y desarrollo del máster universitario 

que conjuntamente imparten. Se informará a la Comisión Mixta tanto de la Memoria 

de Seguimiento como de las propuestas de mejora del título que han sido aprobadas 

previamente por la Consejo Académico y el Director del INAP. 

Por otro lado, para la coordinación de la gestión diaria del Máster Universitario el 

personal de la subdirección de formación del INAP mantendrá contacto directo con el 

personal técnico de la UIMP para solventar las incidencias acontecidas durante la 

impartición del máster y que deben ser comunicadas a la UIMP. 

5.7 Competencias y materias 

Se incluye finalmente un cuadro donde se cruzan las competencias del Máster y las 

materias de este y donde se destacan cuales son las competencias a las que se 

prestará especial atención en cada una de las materias. 
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CE1: Identificar los factores, las circunstancias y los actores que

influyen en la toma de decisiones en las Administraciones

Públicas. 
X X

CE2: Definir y gestionar actuaciones orientadas a la mejora

continua y a la consecución de resultados en las Administraciones 

Públicas.
X X

CE3: Identificar e implementar los mecanismos necesarios para

una cooperación eficaz entre distintos niveles de gobierno.
X

CE4: Analizar y explotar conjuntos de datos y fuentes de

información para integrar los resultados de este análisis en la

toma de decisiones.
X X X

CE5: Utilizar los instrumentos de planificación y gestión de

recursos humanos en la Administración del Estado en función del

tipo de organismo y de empleados públicos.
X

CE6: Aplicar la normativa relacionada con la gestión económico-

presupuestaria en el ámbito de la Administración del Estado para

la consecución de los objetivos fijados por la dirección.
X

CE7: Tramitar expedientes de contratación pública utilizando la

normativa de aplicación en cada caso.
X

CE8: Conocer e interpretar las exigencias que se derivan de las

distintas obligaciones jurídicas respecto al uso de las Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de las

Administraciones Públicas.

X X

CE9: Analizar, en el contexto de las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones, las variables a tener en cuenta para

integrar la posición española dentro del proceso de toma de

decisiones de la Unión Europea en el ámbito TIC.

X

CE10: Interpretar y aplicar la estrategia nacional de seguridad en

el ámbito de las Tecnologías de la Información para la

Administración del Estado para garantizar un uso seguro de las

redes y de los sistemas de información de las Administraciones

Públicas.

X

CE11: Coordinar la aplicación de los principios y directrices de

interoperabilidad en el intercambio y conservación de la

información electrónica por parte de las Administraciones Públicas 

en el ámbito de la Administración Electrónica.

X

CE12: Identificar los factores clave de las principales experiencias

y de los casos de éxito en lo que es la utilización de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el

gobierno abierto y para la mejora de la transparencia y de la

participación ciudadana en el ámbito de la gestión pública.

X

CE13: Participar en el diseño y la implantación de proyectos de

diversa complejidad, en el ámbito de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, para la Administración del

Estado utilizando los enfoques propios de este ámbito

tecnológico.

X X X X

CE14: Participar en el diseño de líneas de actuación eficaces y

evaluables que permitan cumplir con los objetivos de la agenda

digital adoptados en el marco de la Unión Europea.
X

CE15: Integrarse en redes profesionales en el ámbito de las

Tecnologías de la Información que permitan la actualización y el

aprendizaje constante en este ámbito tecnológico.
X X X

CE16: Colaborar en el diseño e implantación de un plan de

gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y

los datos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.

X X X

CE17: Desarrollar modelos para la mejora de la gestión de los

servicios TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas desde 

una perspectiva integral.
X X X X

CE18: Monitorizar la ejecución de proyectos TIC en el ámbito de

las Administraciones Públicas usando como parámetro principal el 

cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).
X X
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6. RECURSOS HUMANOS 

6.1 Dirección del Máster 

La responsabilidad de la dirección del máster le corresponderá al Consejo 

Académico del INAP que está formado por docentes y responsables del INAP. Su 

composición actual es la siguiente: 

 Miembros natos: 

o Manuel Arenilla Sáez, Director del INAP y Director del Consejo 

Académico. 

o Marisol Serrano Alonso, Subdirectora de Formación del INAP y 

Subdirectora del Consejo Académico. 

o Juan Carlos González González, Subdirector de Programas Formativos en 

la Administración Local del INAP. 

 Miembros designados: 

o José Antonio Olmeda Gómez, Catedrático de Ciencia Política y de la 

Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

o María José Canel Crespo, Catedrática de Comunicación Pública de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

o Ángel Menéndez Rexach, Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

 Secretaria del Consejo: 

o Paz Martínez García, Jefa de Área de la Subdirección de Programas 

Formativos en la Administración Local del INAP. 

Asistiendo al Consejo Académico y en calidad de secretario administrativo, Tomás 

Manuel Solana Gázquez, Jefe de Servicio en la Unidad de Apoyo del Director del 

INAP. 

El Consejo Académico, entre otras funciones, es el responsable de aprobar 

anualmente la programación docente de todos los másteres universitarios que se 

imparten en el INAP y de la aplicación de las normativas de permanencia y 

reconocimiento y transferencia de créditos. Asimismo anualmente analiza el informe 

que le remite la Comisión de Calidad del INAP para tomar las decisiones oportunas.  
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6.2 Personal Académico 

Director del Máster 

Arenilla Sáez, Manuel 

Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense 

de Madrid, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 

Rey Juan Carlos desde 2005 y Administrador Civil del Estado, en excedencia, desde 

1985.  

Director del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido director del 

Departamento de  Derecho Público I y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan 

Carlos, Consejero del Gobierno de La Rioja y Vicedecano de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Sus publicaciones e 

investigaciones se centran en: modernización administrativa, reforma del Estado, 

gestión del riesgo, participación ciudadana, reforma universitaria, función pública y 

gobernanza. 

Profesorado 

Amorós Dorda, Francisco Javier 

Licenciado en Derecho, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores 

Civiles del Estado. Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno en 

el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Ha desempeñado distintos puestos en la Administración Pública, entre otros el 

de Subdirector General de Clases Pasivas en la antigua Dirección General de 

Gastos de Personal del extinguido Ministerio de Economía y Hacienda, el de 

Vocal Asesor en la Asesoría Parlamentaria del Vicepresidente de Política 

Territorial y Ministro de Administración Pública y Política Territorial y el de 

Subdirector General de Organización y Procedimientos de la Dirección General 

de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas). 
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Perfil docente 

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

CURSO “LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO”. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 

2015 

CURSO SELECTIVO DE LA ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS - PRINCIPIOS Y VALORES. INAP 
2015 

TIC 2015/2016 - PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. INAP 2015 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES 

DEL ESTADO. GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (EL 

CONTEXTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS). INAP 

2015 

VI CURSO SOBRE EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN INSPECTORA. PRIMERA 

SEMANA. INAP 
2015 

CURSO “LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO” MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

2015 

XLVIII CSACE. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

PÚBLICA) . INAP 
2014 

Amutio Gómez, Miguel A. 

Studied at La Salle School of Deusto and graduated in Computer Science at Deusto 

University (Bilbao) in 1988. He joined the Ministry of Public Administrations in 1995. 

CISA,CISM, CRISC. 

Currently he is Deputy Head of Unit within the DG for Information Technologies and 

Communications in the Ministry of Finance and Public Administrations of Spain. 

Main activities: coordinates the development of the National Interoperability 

Framework (Royal Decree 4/2010), and its Technical Interoperability Regulations, 

and of the National Security Framework (Royal Decree 3/2010) of Spain; Member of 

the Committee of ISA Programme (2010-2015). National sTESTA Coordinator of 

Spain.  Head of the Spanish delegation in the committees of Programmes IDA II 

(1999-2004) and IDABC (2005-2009). Member of OECD WPISP (WP of Information 

Security and Privacy). President of AENOR AEN GET 13 Risk Management, shadow 
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of ISO/TMB producing ISO 31000, 31010 and Guide 73. Member of the committee of 

the Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates In the field of IT 

Security (CCRA). Member of AENOR CTN71/SC27 (shadow of ISO/IEC SC27). 

Member of the Advisor Committee of CENATIC. Head of the project “Criteria of 

security, standarization and preservation of information”  Member of team Project of 

IT risk analysis methodology “MAGERIT”, v1 and v2. Head of project of MAGERIT 

v3. He was coordinator of the WG of the Administration on open source software. 

Writer and speaker at various media, conferences and courses. 

Blanco Gaztañaga, Carmen 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Subdirectora General de 

Régimen Jurídico. Licenciada en derecho, especialidad derecho comunitario.  

Programa de liderazgo público en las AAPP del IESE y de Función Pública Gerencial 

Esade. Autora de artículos sobre la carrera administrativa y el directivo público. 

Calvo Cobo, José Manuel 

Licenciado en Psicología con especialidad en Organizaciones y Recursos 

Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, con certificaciones en 

Coaching (Instituto Europeo de Coaching) y Coaching Sistémico de Equipos 

(Isavia - LHG). Máster en Gestión de RRHH, Máster en Dirección de Recursos 

Humanos en la Empresa, Experto Universitario en Desarrollo de Habilidades 

Directivas y Postgrado “Innovando la gestión de equipos”. Analista Conductual 

certificado por el Instituto Español DISC. Formación complementaria en PNL, 

Análisis Transaccional , Técnicas de Liberación Emocional (EFT) y Mindfulness 

(Método MBSR). 

Profesor invitado en el “International MBA” de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Miembro del Comité del International DISC Institute, APCE 

(Asociaciación Profesional de Coaching de España) e ICPC (International 

Community of Professional Coaches).  

En el entorno empresarial desarrolla su experiencia como Consultor y Coach 

acompañando a organizaciones y equipos directivos en procesos integrales de 

desarrollo y transformación hacia modelos más colaborativos y productivos. A 

nivel particular realiza procesos de Coaching personal y deportivo. 
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Perfil docente:  

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLVIII CSACE. RESISTENCIA A LA TENSIÓN. (HABILIDADES 

PERSONALES E INTERPERSONALES) . INAP 
2015 

CAREER DEVELOPMENT. INTERNATIONAL MBA – UNIVERSIDAD 

CARLOS III 

2014 - 

ACTUALMENTE 

COACHING-MINDFULNESS-LIDERAZGO-HABILIDADES – SECTOR 

PRIVADO 

2010 - 

ACTUALMENTE 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS – SECTOR PRIVADO 

2010 - 

ACTUALMENTE 

Cotino Hueso, Lorenzo 

Es acreditado a Catedrático por la ANECA desde 2012, Profesor titular de 

Derecho constitucional de la Universitat de Valencia desde 2002, Magistrado 

suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

(contencioso-administrativo) desde 2000. Doctor y licenciado en Derecho 

(UVEG), Máster en la especialidad de derechos fundamentales en Barcelona 

(ESADE), Licenciado y Diplomado de Estudios Avanzados de Ciencias políticas 

(UNED). Ha recibido premios de investigación nacionales así como Premio 

Extraordinario de Doctorado. Ha sido profesor invitado en Konstanz (Alemania) 

y de diversas universidades colombianas, con estancias de investigación 

también en Utrech (Países Bajos) y Virginia (Estados Unidos). Dirige la Red 

www.derechotics.com, y sus últimos años destaca por la publicación y 

coordinación de monografías y artículos sobre el Derecho de las TICs. Profesor 

de la Universidad de Alcalá desde 2005 y consultor de la Universitat Oberta de 

Cataluña desde 2012. 

 

 

 

 

http://www.derechotics.com/
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Criado Fernández, María del Mar 

Telecommunication Engineer and Ph D in Information Systems (Universidad 

Politécnica de Madrid). Associate professor (Universidad Politécnica de Madrid). 

Direction and management of UPM Graduate Degrees (non official Master): 

 Director of Master in Business Administration (MBA) of the Universidad 

Politécnica de Madrid (non official Master) 

 Director of Master in Information Systems and Communications Management of 

the Universidad Politécnica de Madrid (non official Master) 

 Director of Master in Business Administration (MBA on-line) of the Universidad 

Politécnica de Madrid (non official Master) 

Consulting and implementation projects of e-learning training processes in several 

Universities and Companies (Universidad de Alcalá de Henares, Universidad 

Politécnica de Valencia, Universidad Laboral de Chile, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas /México, Universidad Internacional del Ecuador/UIDE, ESPFA, 

MNEMON, etc…). 

De Pablo Martín, Fernando 

Miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de 

la Administración del Estado desde 1993. En la actualidad trabaja como Asesor 

en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (CORA) y 

Vocal - Servicio Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia 

Tributaria. Fue Director General para el Impulso de la Administración 

Electrónica entre junio de 2009 y diciembre de 2011. 

Anteriormente trabajó como Jefe de Dependencia de Gestión de Medios y 

Recursos (GMR) de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la 

Agencia Tributaria (AEAT).  (DCGC). (enero de 2006 – mayo de 2009); 

Subdirector General Adjunto de Aplicaciones en este mismo organismo (de 

1993 – enero de 2006). 

 

 

 

https://www.linkedin.com/title/asesor?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Oficina+para+la+Ejecuci%C3%B3n+de+la+Reforma+de+la+Administraci%C3%B3n+%28CORA%29&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/vocal-servicio-planificaci%C3%B3n-y-relaciones-institucionales?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/director-general?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Direcci%C3%B3n+General+para+el+Impulso+de+la+Administraci%C3%B3n+Electr%C3%B3nica&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Direcci%C3%B3n+General+para+el+Impulso+de+la+Administraci%C3%B3n+Electr%C3%B3nica&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/jefe-de-dependencia-de-gesti%C3%B3n-de-medios-y-recursos-%28gmr%29?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/jefe-de-dependencia-de-gesti%C3%B3n-de-medios-y-recursos-%28gmr%29?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Agencia+Tributaria+%28AEAT%29%2E+Delegaci%C3%B3n+Central+de+Grandes+Contribuyentes+%28DCGC%29%2E&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/subdirector-general-adjunto-de-aplicaciones?trk=mprofile_title
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Eiriz Moure, Daniel 

Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en 

Dirección comercial y Marketing 8Universidad Francisco de Vitoria). Máster en 

Dirección y gestión de RRHH (Escuela Europea de Negocios). Programa sobre 

Coaching Dialógico (Universidad Francisco de Vitoria) . Ha impartido más de 10.000 

horas de formación en materias como Liderazgo, Trabajo en Equipo, Gestión del 

Tiempo, Gestión de Conflictos, Gestión del Estrés, Inteligencia emocional, 

Comunicación, Inteligencia Emocional, Negociación o Ventas. Tiene una amplia 

experiencia tanto con clientes del sector público como privado. 

Ha trabajado en grupos como Mnemon Consultores (agosto 2004-febrero 2007), 

Team Training Consulting (febrero 2007- junio 2012) y actualmente trabaja como 

formador freelance en colaboración con distintos grupos (Grupo Norte, Adecco, DHR 

Global, Team Training, etc). 

Escapa Castro, Lucía 

Funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 

AGE. Actualmente Subdirectora General de Tecnologías y Servicios de Información 

del Ministerio de la Presidencia. Anteriormente ha ocupado, como puestos más 

destacados, Responsable de los servicios de sistemas de información y 

comunicaciones de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno (2009 –2010), 

Subdirectora General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del Ministerio de 

Defensa (2006 –2009). 

Gámez Mejías, Manuel 

Actualmente miembro de la Unidad de Instrucción de la Dirección de Energía de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

Doctor en Derecho. Anteriormente, Jefe de la Unidad de apoyo de la Dirección de 

Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Subdirector del 

Control Interno de la Comisión Nacional de Energía, Profesor de Derecho 

Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Vicesecretario General de la 

Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Asesor del Gabinete del Ministro de 

Educación y Ciencia.  

https://es.linkedin.com/title/subdirectora-general-de-servicios-t%C3%A9cnicos-y-telecomunicaciones?trk=pprofile_title
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Varias publicaciones sobre derecho de la organización tanto con carácter general 

como sectorial (educación). Asimismo experto en Derecho de la energía y medio 

ambiente. 

Gandarillas Rodríguez, Carmen  

Es Subdirectora General de Contratación Centralizada de Tecnologías en la 

Dirección General de Racionalización y  Centralización de la Contratación del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Desde su incorporación  a la administración ha desempeñado varios puestos 

vinculados siempre al mundo de la contratación, más particularmente a la 

contratación centralizada. Es Licenciada en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid y Máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios 

Fiscales y la EOI. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 

Estado (especialidad jurídica). 

Perfil docente: 

 Docencia más relevante impartida en los últimos años en materias 

relacionadas con la temática del Máster:  

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO. TUTORES (Trabajos fin de curso) 2016 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO. GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA (Gestión y dirección pública) 2016 

XLIX CURSO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO. GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA (Gestión y dirección pública) 2016 

TIC 2015/2016 - Gestión económica-presupuestaria. Contratación 2015 

ADQUISICION DE TEXTOS PARA MOOC DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2015 

XLVIII CSACE. GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
RÉGIMEN DE SUBVENCIONES (Gestión y dirección pública) 2015 

XLVIII CSACE. GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
RÉGIMEN DE SUBVENCIONES (Gestión y dirección pública) 2015 

CURSO BÁSICO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA "on line" 2014 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ONLINE 2013 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (ON LINE) 2013 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2013 

XX CS TIC. GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 2013 
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García Mexía, Pablo 

Es Profesor de Derecho y Gobierno de Internet en el College of William & Mary 

(Virginia, EE.UU.) y Letrado de las Cortes. Doctor en Derecho y Fundador y co-

Presidente académico de Syntagma, centro de estudios estratégicos, lleva más de 

una década enseñando, divulgando y asesorando sobre los aspectos sociales y 

legales de Internet. Es autor de los libros: Historias de Internet. Casos y cosas de la 

Red de redes (2012), Derecho Europeo de Internet (eds. española e inglesa, 2009) y 

Principios de Derecho de Internet (2002 y 2005), así como de múltiples artículos 

sobre estos temas en revistas especializadas y medios de amplia difusión. 

García Morán, Francisco 

More than 30 years working on IT on nearly all fields from IT infrastructure to IT 

solutions and service provider through IT project management and application 

development. Broad experience in managing large teams. He has  managed 

more than 450 officals and more than 1000 external staff and a budget of nearly 

200 million euros per year. 

Currently he supports the Task Force for Greece to help the government define 

the digital strategy, the Egovernment strategy and the EGovernment Action 

plan. 

He is currently Visiting Scholar at UC Berkley doing research about "the future 

generation of digital public services". 

Gómez Puente, Marcos 

Catedrático de Derecho Administrativo. Ha impartido docencia en las Universidades 

de La Rioja, Cantabria y Rey Juan Carlos de Madrid y en otros centros académicos y 

escuelas de función pública.  

Ha prestado servicio como Secretario del Departamento de Derecho de la 

Universidad de la Rioja, Director del Departamento de Derecho Público de la 

Universidad de Cantabria, Director del Aula Aranzadi, Vocal Asesor en el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología y en el Ministerio de Administraciones Públicas y Secretario 

General del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.  

También ha ejercido como Magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, obteniendo 
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posteriormente plaza como Magistrado de carrera por el turno de juristas de 

reconocida competencia en el orden contencioso-administrativo.  

Autor de monografías jurídicas y estudios doctrinales, es socio fundador de la Red 

Iberoamericana de Investigación del Transporte Aéreo, miembro del Instituto de 

Derecho Público de la Universidad de Barcelona y del Observatorio Nacional de 

Políticas Ambientales y Académico correspondiente de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación.  

González Cristóbal, José Carlos 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid 

(1989). Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la UPM, donde trabaja desde 1985.  

Socio fundador, en 1998, de DAEDALUS-Data, Decisions and Language, S.A., 

dedicada al sector de las nuevas tecnologías de la información y especializada en 

Gestión del Conocimiento, Minería de Datos y Tecnología Lingüística.  

Investigador en el área de los Sistemas Inteligentes (Razonamiento Aproximado, 

Sistemas Multiagente, Ingeniería Lingüística, Gestión del Conocimiento, Aprendizaje 

Automático, etc.), ha dirigido una decena proyectos de I+D nacionales y europeos, 

con financiación pública y privada. Es autor de más de 40 artículos y 

comunicaciones científicas internacionales.  

Entre 1996 y 1998, ha sido Presidente del Consejo Técnico de CITAM A.I.E. (Centro 

de Investigación en Tecnologías y Aplicaciones Multimedia, Agrupación de Interés 

Económico constituida en 1993 por la UPM junto con las empresas TELEFÓNICA, 

ALCATEL, PRISA e INDRA), así como Adjunto al Director de la ETSIT-UPM para 

Cooperación Institucional.  

Presidente del Capítulo Español de la Computer Society, IEEE, desde enero de 

2002. 
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Martínez Marín, Enrique 

Vocal Asesor. Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información. Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

(ADpE). Presidente del CTN 178 (Normalización Ciudades Inteligentes de AENOR). 

Ha desempeñado, entre otras, las siguientes responsabilidades: en julio de 2004 

ocupó el cargo de director del Observatorio de las Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información de la Entidad Pública Empresarial Red.es 

(http://www.ontsi.red.es) De marzo de 2006 a marzo de 2009 fue director general del 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Ha sido vocal 

asesor de la subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y director 

de director de organización, desarrollo tecnológico y control de riesgos de la 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas 

Públicas (FIIAPP. www.fiiapp.org). Consejero de la Comisión Nacional del Sector 

Postal. Forma parte asimismo del Observatorio para la Calidad de los Servicios 

Públicos como vicepresidente para las Administraciones Locales. Ha sido director de 

la Oficina Técnica del Plan de Convergencia, CATSI (2005-2006) que elaboró el 

material sobre el que se redactaría el Plan Avanza, responsable de Red.es en el 

Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE) del MAP y representante de 

Red.es en la Asociación XBRL España. 

Pastor Bermúdez, Andrés 

Profesional con más de 25 años de experiencia en dirección, diseño, 

implementación y soporte de diferentes proyectos de desarrollo, integración de 

sistemas y comunicaciones. 

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector Público principalmente en la 

Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

Participó durante dos años en la creación y puesta en marcha de la Dirección TIC, 

en el Ministerio de la Presidencia primero y posteriormente en el MINHAP. 

Actualmente destinado en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 
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Ríos Cid, Isabel 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Funcionaria 

del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, de la rama jurídica, 

con destino inicial en la Secretaría General Técnica del entonces Ministerio de 

Economía que posteriormente se convertiría en el Departamento de Industria, 

Turismo y Comercio. 

En febrero de 2005 fue destinada como jefa de área de la Subdirección 

General de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de la 

Función Pública y en 2006 fue nombrada Subdirectora General Adjunta en esa 

misma Unidad, que ahora se denomina de Gestión de Procedimientos de 

Personal. 

Ocupa de este mismo año el puesto de Subdirectora General de la menciona 

Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal que tiene 

encomendadas, entre otras, las siguientes competencias: propuesta de 

nombramiento de funcionarios de carrera, personal laboral y funcionarios 

interinos; gestión de los procedimientos de movilidad del personal funcionario 

de carrera y personal laboral sujeto al III Convenio Único; la tramitación y 

declaración de varios procesos relacionados con la pérdida de la condición de 

empleado público; resolución de la conflictividad derivada del ejercicio de las 

anteriores facultades; y participación directa en los ámbitos de negociación que 

afectan a alguna de las materias descritas anteriormente. 

Asimismo, ha realizado otras tareas relacionadas con la gestión de recursos: 

Participación en el Grupo de Trabajo para la elaboración del Estatuto Básico 

del Empleado Público y en el equipo de trabajo constituido en el seno de la 

Dirección General de la Función Pública para dar respuesta a las enmiendas 

planteadas frente al proyecto de Ley y resolver las cuestiones interpretativas 

planteadas como consecuencia de su aprobación en 2007. 

Participación como miembro del Tribunal en numerosos procesos de selección 

de funcionarios de carrera de Cuerpos y Escalas adscritos al Subgrupo A1. 

Designación como miembro de la Comisión Permanente de Selección 

(procesos selectivos de acceso a los Subgrupos A2, C1 y C2) y, en varias 
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ocasiones, nombrada Presidenta de las Unidades de Colaboración Local (en 

las provincias de Almería, Sevilla y Salamanca) para la selección de los 

aspirantes de los Cuerpos adscritos a la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas. 

Participación en órganos colegiados de valoración para la provisión de puestos 

de trabajo en organismos como la Agencia Española de Protección de Datos o 

el Tribunal de Cuentas. 

Miembro de diferentes Grupos de Trabajo de negociación en materia de 

recursos humanos con las organizaciones sindicales. 

Asistencia a las reuniones del Consejo General de Muface en representación 

de la Dirección General de la Función Pública.  

Experiencia en la impartición de cursos de formación en el marco de los Planes 

de Formación Continua, en los cursos selectivos impartidos por el INAP así 

como en materia de especialización en la gestión de recursos humanos, en 

colaboración con Universidades (como la Universidad Autónoma de Madrid) y 

con organismos de colaboración internacional como la actividad formativa 

impartida por la AECID en Hispanoamérica. 

Rojo Salgado, Argimiro  

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Vigo 

(UV); en donde, además, ha dirigido por un periodo de ocho años el Departamento 

de Sociología, Ciencia Política y Filosofía. Titular del Módulo Jean Monnet "The 

federal theory and the proces of european political integration". 

Cursó estudios de ciencia política y de sociología en la Universidad Complutense 

(Madrid), y de federalismo en el C.U. d'Etudes Fédéralistes (Aosta, Italia); y su 

actividad investigadora, desarrollada en diversos centros universitarios europeos 

(principalmente en Bélgica, Francia e Italia), se ha centrado preferentemente en 

temas relacionados con el fenómeno regional-autonómico, el federalismo, las 

relaciones entre la Unión Europea y las regiones, el proceso de construcción 

europea y, por último, el futuro del Estado y la gobernanza global.  

Entre sus publicaciones destacan: La regionalización del Estado en la Europa 

Comunitaria, Fundación Galicia-Europa, Santiago de Compostela; La exigencia de 
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participación regional en la Unión Europea, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid; El modelo federalista de integración europea: la Europa de los Estados y de 

las Regiones, Editorial Dykinson, Madrid; Globalización, integración mundial y 

federalismo, Revista de Estudios Políticos, Madrid; Movilización regional y 

emergencia de un sistema de gobernación multinivel en la Unión Europea, Septem 

Ediciones, Oviedo, (con J.M. Ruano et al.). Su última publicación es 

Multiconstitucionalismo e multigoberno: Estados e rexións na Unión Europea, 

Publicaciones de la Cátedra Jean Monnet, Santiago de Compostela, 2005. 

Valero Torrijos, Julián  

Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Participante en 

diversos proyectos de investigación relacionados con el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones entre los que se pueden destacar los siguientes: 

Breaking barriers to e-Government, coordinado por el Internet Institute de la 

Universidad de Oxford y financiado por la Comisión Europea;  

Estudio interdisciplinar de las responsabilidades de los proveedores de información 

en Internet. Problemas de segunda generación: los límites de la neutralidad 

tecnológica, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; La interconexión 

telemática del Registro de la Propiedad y los Registros de Aguas: aspectos jurídicos 

y técnicos, financiado por el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia;  

Entre sus publicaciones destacan:  

El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de medios informáticos y 

telemáticos en el procedimiento administrativo común, 2ª ed., Comares, Granada, 

2007 

La Ley de Administración electrónica. Comentario sistemático a Ley 11/2007, de 22 

de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, Ed. 

Aranzadi, 2007. E. Gamero Casado y J. Valero Torrijos (Coordinadores) 

Acceso a los servicios y difusión de la información por medios electrónicos, en E. 

Gamero Casado y J. Valero Torrijos (Coordinadores): La Ley de Administración 

electrónica. Comentario sistemático a Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, Ed. Aranzadi, 2007, capítulo 

3 
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Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por difusión de 

contenidos propios en Internet", en VV.AA.: Responsabilidades de los proveedores 

de información en Internet, Comares, Granada, 2007. 

La nueva regulación legal del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el ámbito administrativo: ¿el viaje hacia un nuevo modelo de 

Administración, electrónica?, Autonomies, Revista Catalana de Derecho Público, 

núm. 35, 2007 
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6.2.1 Distribución del personal académico en el título 

La implicación de profesores y materias se describe en el siguiente cuadro. 

MATERIAS Asignaturas Profesorado asignado 

Director del Máster Manuel Arenilla 

Materia 1: 

Marco de referencia de los 
responsables TIC en la 
Administración del Estado (8 

créditos) 

Coordinador de materia: 

El Responsable de la Subdirección 
de Formación del INAP 

Principios y valores en la 
Administración General del 
Estado. Transparencia, buen 
gobierno, ética pública e 
igualdad (3 créditos) 

Lorenzo Cotino Hueso (2 
créditos) 
 
Francisco Javier Amorós Dorda 
(1 crédito)  

Gobernanza multinivel. Las 
relaciones del Estado con las 
Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y Unión 
Europea (3 créditos) 

Pablo García Mexía (2 créditos) 
 
Argimiro Rojo Salgado (1 
crédito) 

El impulso de la transformación 
digital (2 créditos) 

Enrique Martínez Marín (1 
crédito) 
 
Francisco García Morán (1 
crédito) 

Materia 2:  

Gestión pública y gobierno 
electrónico (16 créditos) 

Coordinador de materia:  

El Responsable de la Subdirección 
de Formación del INAP 

Planificación estratégica y 
gobernanza TIC en la 
Administración del Estado (4 
créditos) 

Manuel Gámez Mejías (2 
créditos) 
 
Andrés Pastor Bermúdez (2 
créditos) 

Fundamentos jurídicos de la 
administración electrónico (4 
créditos) 

Julián Valero Torrijos (2 
créditos) 
 
Marcos Gómez Puente (2 
créditos) 

Gestión presupuestaria y 
contratación en la 
Administración Pública (4 
créditos) 

Lucía Escapa Castro (2 
créditos) 
 
Carmen Gandarillas Rodríguez 
(2 créditos) 

Gestión de los Recursos 
Humanos en la Administración 
Pública (4 créditos) 

Carmen Blanco Gaztañaga (2 
créditos) 
 
Isabel Ríos Cid (2 créditos) 

Materia 3:  

Uso estratégico de las TIC 
en las Administraciones 
Públicas (9 créditos) 

La información como recurso 
estratégico en la Administración 
Pública (4 créditos) 

Miguel Ángel Amutio Gómez (2 
créditos) 
 
Fernando de Pablo Martín (2 
créditos) 

Gestión de servicios TIC en una 
organización (3 créditos) 

José Carlos González Criado (2 
créditos) 
 
Carlos Maza Frechín (1 crédito) 
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Coordinador de materia:  

El Responsable de la Subdirección 
de Formación del INAP 

Dirección y gestión de proyectos 
de tecnologías en la 
Administración Pública  (2 
créditos) 

Mar Criado Fernández (1 
crédito) 
 
Carmen Cabanillas Serrano (1 
crédito) 

Materia 4: 

Habilidades personales e 
interpersonales para la 
dirección TIC (6 créditos) 

Coordinador de materia:   

Daniel Eiriz Moure 

 
Daniel Eiriz Moure (3 créditos) 
 
José Manuel Calvo Cobo (3 
créditos) 

 

El responsable de la Subdirección de Formación del INAP será el coordinador de las 

prácticas externas y ejercerá de tutor académico haciendo de nexo entre el 

estudiante en prácticas y sus tutores en el centro donde se desarrollen estas. Los 

tutores profesionales se encuentran identificados en la siguiente tabla: 

ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Subsecretaría 
Subdirección General de 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

Julián Hernández Vigliano  
Jefe de Departamento de 

Tecnologías 

Rocío Montalbán Carrasco 
Subdirectora Adjunta 

 Roman Luzzi 
 Jefe de área 

Carmen Cabanillas Serrano 
Subdirectora General Adjunta 

AEAT-Dpto. de Informática 
Tributaria 

Subdirección General de 
Tecnologías de Análisis e 
Investigación del Fraude 

César del Campo Serrano 
Jefe de Área 

AEAT -. Subdirección de 
Aplicaciones 

Área de Declaraciones 
Informativas 

Ismael Garcinuño Jiménez 
Jefe de Área 

Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos - 

IGAE.  Subdirección 
General de 

Explotación.Servicios de 
Informática Presupuestaria 

Área de Seguridad de lal 
Información en el ámbito de la 

Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos 

 María Jesús Casado Robledo 
 Responsable de Seguridad de la 

Información en el ámbito de la 
Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos 

Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos - 

IGAE. Subdirección 
General de Aplicaciones de 

Contabilidad y Control. 

Equipo de Auditoría Informática 
Jorge Álvaro Navas Elorza 

Jefe de área de Planificación de 
Sistemas Informáticos 
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Dirección TIC 

Subdirección General de 
Explotación 

Begoña Rada Muruaga 
Jefa de Área de Informática 

Subdirección General de 
Explotación 

Jorge Moreno Del Val 
Subdirector General de 

Explotación 

S. G. de Impulso a la 
Administración Digital 

Aitor Cubo Contreras 
Subdirector Gral. de Impulso de la 

Admón. Digital y Servicios al 
Ciudadano 

Subdirección General de 
Coordinación de unidades TIC, 
Dirección de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones 

Cristina Martínez 
Jefa de Area de Calidad 

Subdirección General de 
Coordinación de unidades TIC, 
Dirección de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones 

Cristina Martínez 
Jefa de Área de Calidad 

Subsecretaría. Gabinete 
técnico 

Subd. Gral. de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Almudena San Martín Cordón 
Jefa de área de desarrollo 

Dirección General de 
Racionalización y 

Centralización de la 
Contratación 

Unidad de Apoyo 
Mario Lapeña Gutiérrez 

 Jefe de servicio 

INAP. Área de Informática 
 Carlos Álvarez Martín 
Coordinador de área 

Dirección General del 
Servicio Exterior 

Subdirección General de 
Informática, Comunicaciones y 

Redes 

Sara Horganero Gómez 
 Técnico Superior de Proyectos 

Informáticos 

Dirección General de 
Infraestructura. 

Dirección General de 
Infraestructura. 

SDGTIC. Centro  Corporativo de 
explotación y Apoyo (CCEA) 

Unidad de Soporte 

Juan José Álvarez Díaz 
Jefe de la Unidad de Soporte del 

CCEA 

Subd.Gral. de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

T. Col. Guillermo José Vivar 
Cerrato 

Jefe de Unidad de Administración 
Electrónica  

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la 
Información 

Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la 
Información 

Emilio García García 
 Jefe de Área 

Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la 
Información 

 María Gloria Placer Maruri 
 Asesora 

Inspección General de 
Fomento. Subsecretaría 

Subd. Gral.de Tecnologías de la 
Información y Administración 

Electrónica 

Manuel Gómez Vaz 
Subdirector Adjunto 

Subsecretaría 

Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. Área de 
Desarrollo 

Fernando Peñín Ramírez 
Jefe de Área de desarrollo 

Subd. Gral. de Tecnologías de la 
Información 

Alfredo Esteban de la Torre 
 Jefe de área 
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Secretaría General de la  
Administración de Justicia. 

Subd.Gral. de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia. Área 
de desarrollo de Aplicaciones de 

apoyo a la GP y Portales 

José Antonio Martín Esparza 
Jefe Área Desarrollo  aplicaciones 

de apoyo a la GP y Portales 

Subd.Gral. de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia. Área 

de Innovación y Plataformas 
Tecnológicas 

Jesús María Barba Lobatón 
Jefe de Área de Innovación y 

Plataformas Tecnológicas 

Subsecretaría 
División de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones. 

Diana Larrosa Marimón 
Jefa Area Sistemas y CAU 

Dirección General de 
Servicios 

Subd. Gral. Sistemas 
Informáticos y Comunicaciones 

Pedro-Jesús Pastor Muñoz 
Subtor. Adjunto de Sistemas 

Informáticos y Comunicaciones 

S. Estado de la Seguridad 
Social. Gerencia de 

Informática de la Seguridad 
Social.(GISS). 

Dirección de Seguridad, 
Innovación y Comunicación. 

Área de Arquitectura de 
Seguridad 

Santiago Rodríguez Yunta 
Jefe de Servicio 

Gerencia Adjunta y Coordinació 
del Desarrollo. Unidad de 

Calidad del Software 

 Antonio Luna Arévalo 
 Jefe de Servicio 

Dirección General de 
Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) 

Subdirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

del SEPE 

Rocío Rodríguez Temiño 
Subdirectora General Adjunta 

Subsecretaría 
Subd. Gral. de Tecnologías de la 
Información y  Comunicaciones 

José Antonio Ruano Ampudia 
Jefe de Área de Explotación y 

Sistemas 

Dirección de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones 

Dirección de Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones – S.G de 
Explotación 

Alfredo Barahona Marcos 
Jefe de Área de Comunicaciones 

de Voz 

Begoña Rada Muruaga 
Jefe de Área de Seguridad d 

Internet 

Alberto Gonzalo Ramírez 
Jefe de Área de Seguridad E 

Internet 

Jorge Losada García 
Jefe de Área Informático 

Julia Sánchez Cano 
Jefe de Área 

Elena Muñoz Salinero 
Jefa de Área de Sistemas de 

Telemáticos 
S.G De Coordinación de Unidades 

TIC 
Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

José Antonio Eusamio Mazagatos 

María Teresa González Sousa 
Técnico / Técnica Superior de 

Proyecto Informático 
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Aleida Alcaide García 
Consejera Técnica 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Departamento de Informática 
Tributaria 

Subdirección de Aplicaciones de 
Aduanas e IIEE (1ª Planta) 

Laura Blanco Nieto 
Jefe de Área 

José Ramón Pereda Negrete 
Subdirector Adjunto 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente 
 

Jesús Rodrigo 
Jefe de Área de Comunicaciones 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación 

Subdirección General de 
Informática, Comunicaciones y 

Redes 

Sara Horganero Gómez 
Técnico Superior de Proyectos 

Informáticos 

Ministerio de Defensa  
Luis Montero Gómez 
Consejero Técnico 

Gerencia de Informática de 
Seguridad Social 

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social 

Fernando de la Fuente García 
Responsable del Servicio Control 

de Calidad Web (Área Control 
Calidad Software – Centro de 

Normalización, Estandarización Y 
Calidad del Software) En Gerencia 

Adjunta y Coordinación del 
Desarrollo. 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 

Rocío Rodriguez Temiño 
Subdirectora General Adjunta de 
Tecnologías de la Información  y 

Comunicaciones 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

 
Carlos Gómez Plaza 

Jefe de la Unidad de Calidad, 
Seguridad y Auditoría 

Ministerio de Fomento  
Juan Jesús Ballesteros Arjona 

Coordinador de Área Informática 

Intervención General de la 
Administración del Estado 

Subdirección General de 
Aplicaciones de Contabilidad y 

Control 
(IGAE)  

Jorge Álvaro Navas Elorza 
Jefe de Área de Planificación de 

Sistemas Informáticos 

Subdirección General de 
Explotación (IGAE) 

Álvaro Hernando García 
Coordinador de Área de 

Infraestructuras (S.G. Explotación) 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

 
Almudena San Martín Cordón 

Jefe de Área de Desarrollo 

Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital 

 

Cristina del Caño Gil 
Subdirectora Adjunta de 

Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

Ministerio del Interior  
Fernando Peñín Ramírez 

Jefe de Área de Desarrollo 

Ministerio de Justicia 
División de Tecnologías de 

Información y 
Comunicaciones 

 
Pablo García Sánchez 

Técnico Superior Proyecto 
Informático 

 
Vanesa Mancebo Domínguez 

Técnico Superior Proyecto 
Informático 
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Ministerio de Justicia  
Nuevas Tecnologías de la 

Justicia 
 

José Antonio Martín Esparza 
Jefe de Área Desarrollo de 

Aplicaciones a de Apoyo a La Gp y 
Portales. 

Ministerio de la Presidencia Complejo Moncloa. 
Noemí Cívicos Villa 

Jefe de Departamento de 
Servicios de Información  

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad 
 

Alfredo Esteban De La Torre 
Jefe de Área de Administración 
Electrónica Sgti. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 

Subsecretaría 
Subdirección General de 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

Julián Hernández Vigliano  
Jefe de Departamento de 

Tecnologías 

  
Rocío Montalbán Carrasco 

Subdirectora Adjunta 

  
 Roman Luzzi 
 Jefe de área 

  
Carmen Cabanillas Serrano 

Subdirectora General Adjunta 

AEAT-Dpto. de Informática 
Tributaria 

Subdirección General de 
Tecnologías de Análisis e 
Investigación del Fraude 

César del Campo Serrano 
Jefe de Área 

AEAT -. Subdirección de 
Aplicaciones 

Área de Declaraciones 
Informativas 

Ismael Garcinuño Jiménez 
Jefe de Área 

Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos - 

IGAE.  Subdirección 
General de 

Explotación.Servicios de 
Informática Presupuestaria 

Área de Seguridad de lal 
Información en el ámbito de la 

Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos 

 María Jesús Casado Robledo 
 Responsable de Seguridad de la 

Información en el ámbito de la 
Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos 

Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos - 

IGAE. Subdirección 
General de Aplicaciones de 

Contabilidad y Control. 

Equipo de Auditoría Informática 
Jorge Álvaro Navas Elorza 

Jefe de área de Planificación de 
Sistemas Informáticos 

Dirección TIC 
Subdirección General de 

Explotación 
Begoña Rada Muruaga 

Jefa de Área de Informática 

 
Subdirección General de 

Explotación 

Jorge Moreno Del Val 
Subdirector General de 

Explotación 

 
S. G. de Impulso a la 
Administración Digital 

Aitor Cubo Contreras 
Subdirector Gral. de Impulso de la 

Admón. Digital y Servicios al 
Ciudadano 

 

Subdirección General de 
Coordinación de unidades TIC, 
Dirección de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones 

Cristina Martínez 
Jefa de Area de Calidad 
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

 

Subdirección General de 
Coordinación de unidades TIC, 
Dirección de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones 

Cristina Martínez 
Jefa de Área de Calidad 

Subsecretaría. Gabinete 
técnico 

Subd. Gral. de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Almudena San Martín Cordón 
Jefa de área de desarrollo 

Dirección General de 
Racionalización y 

Centralización de la 
Contratación 

Unidad de Apoyo 
Mario Lapeña Gutiérrez 

 Jefe de servicio 

INAP. Área de Informática 
 Carlos Álvarez Martín 
Coordinador de área 

Dirección General del 
Servicio Exterior 

Subdirección General de 
Informática, Comunicaciones y 

Redes 

Sara Horganero Gómez 
 Técnico Superior de Proyectos 

Informáticos 

Dirección General de 
Infraestructura. 

Dirección General de 
Infraestructura. 

SDGTIC. Centro  Corporativo de 
explotación y Apoyo (CCEA) 

Unidad de Soporte 

Juan José Álvarez Díaz 
Jefe de la Unidad de Soporte del 

CCEA 

 
Subd.Gral. de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones 

T. Col. Guillermo José Vivar 
Cerrato 

Jefe de Unidad de Administración 
Electrónica  

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la 
Información 

Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la 
Información 

Emilio García García 
 Jefe de Área 

 

Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la 
Información 

 María Gloria Placer Maruri 
 Asesora 

Inspección General de 
Fomento. Subsecretaría 

Subd. Gral.de Tecnologías de la 
Información y Administración 

Electrónica 

Manuel Gómez Vaz 
Subdirector Adjunto 

Subsecretaría 

Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. Área de 
Desarrollo 

Fernando Peñín Ramírez 
Jefe de Área de desarrollo 

 
Subd. Gral. de Tecnologías de la 

Información 
Alfredo Esteban de la Torre 

 Jefe de área 

Secretaría General de la  
Administración de Justicia. 

Subd.Gral. de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia. Área 
de desarrollo de Aplicaciones de 

apoyo a la GP y Portales 

José Antonio Martín Esparza 
Jefe Área Desarrollo  aplicaciones 

de apoyo a la GP y Portales 

 

Subd.Gral. de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia. Área 

de Innovación y Plataformas 
Tecnológicas 

Jesús María Barba Lobatón 
Jefe de Área de Innovación y 

Plataformas Tecnológicas 

Subsecretaría 
División de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones. 

Diana Larrosa Marimón 
Jefa Area Sistemas y CAU 
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Dirección General de 
Servicios 

Subd. Gral. Sistemas 
Informáticos y Comunicaciones 

Pedro-Jesús Pastor Muñoz 
Subtor. Adjunto de Sistemas 

Informáticos y Comunicaciones 

S. Estado de la Seguridad 
Social. Gerencia de 

Informática de la Seguridad 
Social.(GISS). 

Dirección de Seguridad, 
Innovación y Comunicación. 

Área de Arquitectura de 
Seguridad 

Santiago Rodríguez Yunta 
Jefe de Servicio 

 
Gerencia Adjunta y Coordinació 

del Desarrollo. Unidad de 
Calidad del Software 

 Antonio Luna Arévalo 
 Jefe de Servicio 

Dirección General de 
Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) 

Subdirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

del SEPE 

Rocío Rodríguez Temiño 
Subdirectora General Adjunta 

Subsecretaría 
Subd. Gral. de Tecnologías de la 
Información y  Comunicaciones 

José Antonio Ruano Ampudia 
Jefe de Área de Explotación y 

Sistemas 

Dirección de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones 

Dirección de Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones – S.G de 
Explotación 

Alfredo Barahona Marcos 
Jefe de Área de Comunicaciones 

de Voz 

  
Begoña Rada Muruaga 

Jefe de Área de Seguridad d 
Internet 

  
Alberto Gonzalo Ramírez 

Jefe de Área de Seguridad E 
Internet 

  
Jorge Losada García 

Jefe de Área Informático 

  
Julia Sánchez Cano 

Jefe de Área 

  

Elena Muñoz Salinero 
Jefa de Área de Sistemas de 

Telemáticos 
S.G De Coordinación de Unidades 

TIC 
Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

  José Antonio Eusamio Mazagatos 

  
María Teresa González Sousa 
Técnico / Técnica Superior de 

Proyecto Informático 

  
Aleida Alcaide García 

Consejera Técnica 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Departamento de Informática 
Tributaria 

Subdirección de Aplicaciones de 
Aduanas e IIEE (1ª Planta) 

Laura Blanco Nieto 
Jefe de Área 

  
José Ramón Pereda Negrete 

Subdirector Adjunto 
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente 
 

Jesús Rodrigo 
Jefe de Área de Comunicaciones 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación 

Subdirección General de 
Informática, Comunicaciones y 

Redes 

Sara Horganero Gómez 
Técnico Superior de Proyectos 

Informáticos 

Ministerio de Defensa  
Luis Montero Gómez 
Consejero Técnico 

Gerencia de Informática de 
Seguridad Social 

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social 

Fernando de la Fuente García 
Responsable del Servicio Control 

de Calidad Web (Área Control 
Calidad Software – Centro de 

Normalización, Estandarización Y 
Calidad del Software) En Gerencia 

Adjunta y Coordinación del 
Desarrollo. 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 

Rocío Rodriguez Temiño 
Subdirectora General Adjunta de 
Tecnologías de la Información  y 

Comunicaciones 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

 
Carlos Gómez Plaza 

Jefe de la Unidad de Calidad, 
Seguridad y Auditoría 

Ministerio de Fomento  
Juan Jesús Ballesteros Arjona 

Coordinador de Área Informática 

Intervención General de la 
Administración del Estado 

Subdirección General de 
Aplicaciones de Contabilidad y 

Control 
(IGAE)  

Jorge Álvaro Navas Elorza 
Jefe de Área de Planificación de 

Sistemas Informáticos 

 
Subdirección General de 

Explotación (IGAE) 

Álvaro Hernando García 
Coordinador de Área de 

Infraestructuras (S.G. Explotación) 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

 
Almudena San Martín Cordón 

Jefe de Área de Desarrollo 

Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital 

 

Cristina del Caño Gil 
Subdirectora Adjunta de 

Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

Ministerio del Interior  
Fernando Peñín Ramírez 

Jefe de Área de Desarrollo 

Ministerio de Justicia 
División de Tecnologías de 

Información y 
Comunicaciones 

 
Pablo García Sánchez 

Técnico Superior Proyecto 
Informático 

  
Vanesa Mancebo Domínguez 

Técnico Superior Proyecto 
Informático 

Ministerio de Justicia  
Nuevas Tecnologías de la 

Justicia 
 

José Antonio Martín Esparza 
Jefe de Área Desarrollo de 

Aplicaciones a de Apoyo a La Gp y 
Portales. 

Ministerio de la Presidencia Complejo Moncloa. 
Noemí Cívicos Villa 

Jefe de Departamento de 
Servicios de Información  
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ORGANISMO DEPENDENCIA TUTOR 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad 
 

Alfredo Esteban De La Torre 
Jefe de Área de Administración 
Electrónica Sgti. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 

 

El responsable de la Subdirección General de Formación del INAP será el 

coordinador de los TFM tanto en lo que se refiere a su asignación y definición como 

a su evaluación. Los tutores designados en el TFM se responsabilizan de la 

tutorización y desarrollo del TFM por el estudiante y estarán supervisados por el 

coordinador de TFM.  

Los tutores de TFM serán los profesores del máster universitario, los tutores de la 

prácticas externas y los Subdirectores Generales de Tecnologías de la Información y 

la Comunicaciones, estos se encuentran identificados en la siguiente tabla:  

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
SUBDIRECTORES GENERALES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

MINISTERIO TUTOR CARGO 

Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 

Antonio García de la Paz Subdirector General de Sistemas 
Informáticos y Comunicaciones 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 

Teodoro Sacristán Llorente Subdirector General de Informática, 
Comunicaciones y Redes 

Ministerio de Defensa Excmo. General de División D. 
José Luis Goberna Caride 

Director del Centro de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

José Luis Gil López Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Manuel Ruiz del Corral Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Joseba Mirén García Celada Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Santiago Graña Domínguez Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Jorge Antonio Rincón Mirón Gerente de Informática de la 
Seguridad Social 

Ministerio de Fomento Francisco Manuel Gijón Romero Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y 
Administración Electrónica  

Ministerio de Hacienda y Nimia Rodríguez Escolar Subdirección General de 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
SUBDIRECTORES GENERALES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

MINISTERIO TUTOR CARGO 

Función Pública Coordinación de Unidades Tic 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Oscar Robledo Pascual Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Aitor Cubo Contreras Subdirección General de Impulso 
de la Administración Digital y 
Servicios al ciudadano 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Celia Tenes García  Subdirectora General de 
Aplicaciones y Servicios Generales 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Jorge Moreno del Val Subdirección General de 
Explotación 

Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital 

Carlos Maza Frechín Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones. 

Ministerio de Justicia José Luis Hernández Carrión Subdirectora General de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia 

Ministerio de Justicia Laura Mª. Preciado de Lorenzo Directora de la División de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones 
Territoriales 

Lucia Escapa Castro Subdirectora General de 
Tecnologías y Servicios de 
Información 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

Juan Fernando Muñoz Montalvo Subdirector General de Tecnologías 
de la Información 

Ministerio del Interior Federico Fernández Alonso Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

 

Los temas sobre los que versarán los TFM son propuestos a la Comisión Académica 

por los profesores y por los responsables de las unidades TIC. Deberán se de 

interés para la Administración Pública. El estudiante deberá elegir el tema de su TFM 

del listado de temas aprobados por la Comisión Académica. 

 



6.2. Personal de apoyo  
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6.3 Otros Recursos Humanos 

El INAP desarrolla una intensa actividad formativa que tiene su reflejo en un 

amplio catálogo de actuaciones formativas dirigidas a los diversos colectivos de 

empleados públicos, a través de planes de formación que han ido adaptándose a los 

requerimientos y necesidades formativas que, en cada momento, se han 

demandado del INAP, siempre sobre la base de la detección de necesidades 

efectuada desde el propio organismo. 

De la Dirección del Instituto dependen los siguientes órganos con nivel orgánico 

de Subdirección General: 

 La Gerencia. 

 La Subdirección de Selección. 

 La Subdirección de Formación. 

 La Subdirección de Programas Formativos en Administración Local.  

Asimismo, dependen de la Dirección del Instituto las unidades: 

 El Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación. 

 El Departamento de Relaciones Internacionales.  

El INAP para este Máster Universitario destina como recursos humanos de apoyo al 

título a 4 personas de la Subdirección de Formación, siendo su puesto y categoría la 

siguiente:   

Puesto Nivel Unidad Administrativa Dedicación 

Subdirectora de Formación Nivel 30 Subdirección de Formación 10% 

Subdirector Adjunto de 

Formación 

Nivel 29 Subdirección de Formación 30% 

Jefe de Servicio Nivel 26 Subdirección de Formación 20% 

Administrativo Nivel 18 Subdirección de Formación 20% 

 

Además, toda la infraestructura y resto de personal del INAP (con una experiencia 

dilatada en el ámbito de la gestión de programas de formación) prestará a este Máster 

todo el apoyo necesario y pondrá a su disposición los amplios y abundantes medios 

disponibles. 
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El organigrama del INAP se puede consultar en el enlace 

http://www.inap.es/organigrama . En el INAP prestan servicios 206 personas, de las 

cuales 169 son funcionarios y 37 laborales, 197 en la sede de Madrid y 9 en al sede 

de Alcalá de Henares. 

Entre las principales magnitudes destaca el número anual de alumnos – superior a 

25.000– de los cuales 10.000 lo suelen ser en la modalidad on-line. Y ello mediante la 

impartición de más de 45.000 horas lectivas al año. 

Personal de apoyo de la UIMP 

Tal y como se especifica en el Convenio Específico de colaboración entre el INAP y 

la UIMP esta se encargará, de las tareas de gestión  del expediente académico y 

expedición de cada Título (los procesos para la gestión de expedientes académicos 

y expediciones de títulos serán los propios de la UIMP, y gestión de convenios con 

organismos y entidades colaboradoras, cuando proceda. Además, de aportar el 

apoyo necesario en cuanto al mantenimiento de la plataforma virtual sobre la cual se 

desarrollará el título. 

La UIMP pone al servicio de este Máster Universitario el personal de apoyo que se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inap.es/organigrama
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Denominación del puesto Responsabilidades Categoría administrativa 

Coordinador de estudios y 

programas 

Coordinación general de 

programas de posgrado de la 

Universidad  

Responsable de los procesos de 

evaluación de títulos. 

Profesor titular de 

universidad 

Funcionario A1 

Coordinador de estudios de 

posgrado 

Coordinación del estudio. 

Control de proyectos, edición, 

seguimiento presupuestario y de 

la renovación de los estudios. 

Catedrático de enseñanza 

secundaria 

Funcionario A1 

Técnico de gestión académica Gestión del programa de 

posgrado 

Técnico de programación 

Laboral Grupo 2 

Auxiliar administrativo 

Vicerrectorado de Posgrado e 

Investigación 

Tareas administrativas. Auxiliar administrativo 

Funcionario C2 

Jefe de la Secretaría de 

Alumnos de Posgrado. 

 

Matriculación y gestión del 

expediente académico. 

Expedición de certificaciones y 

títulos. 

Jefe de Servicio 

Funcionario A2 

Auxiliar administrativo de  

Secretaria de alumnos  

Auxiliar en los proceso de 

matriculación de alumnos 

Auxiliar administrativo 

Funcionario C2 

Jefe de servicio de relaciones 

institucionales y convenios 

Coordinación y seguimiento del 

convenio 

Gestión del Estado 

Funcionario A2 

Jefe se servicio de 

coordinación informática 

Gestión del área informática de 

la UIMP 

Gestión del Estado 

Funcionario A2 

Técnico de gestión informática Administrador del Campus 

Virtual. 

Centro de atención al usuario. 

Técnico de programación 

informática 

Laboral Grupo 1 

 



7. Recursos materiales  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El 12 de Febrero de 2013 se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre la UIMP 

y el INAP que incluye entre otras cuestiones la realización conjunta de programas de 

posgrado que ampara y da soporte a esta propuesta de Máster.  

Puesto que el Máster Universitario se impartirá en las sedes del INAP en Madrid se 

incluye aquí la descripción de los recursos materiales y servicios que el INAP pondrá 

a disposición de los estudiantes de este Máster.  

En el INAP, los alumnos e investigadores encontrarán un centro con tecnología 

punta para el estudio, la investigación y la compartición del conocimiento. Un centro 

de reconocido prestigio cuya misión se encuentra alineada con las tendencias más 

avanzadas en materia de aprendizaje y cuya reflexión es esencial para la 

transformación del Estado y sus Administraciones públicas.   

7.1 Edificios y equipamiento destinado a la docencia 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) dispone actualmente de dos 

sedes: la sede principal desde 1991, en el edificio que albergó la antigua Facultad de 

Medicina de San Carlos en la calle Atocha 106 de Madrid, y su sede histórica, 

situada en el Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego s/n, de Alcalá de 

Henares. 

La sede actual del INAP es patrimonio histórico desde 1997 y objeto de la máxima 

protección que otorga la normativa española al ser bien de interés cultural. Esta 

sede ocupa una superficie construida de 14.450 metros cuadrados distribuidos en 

tres plantas y tres alas en forma de U, con una entrada principal en la calle Atocha 

por la que se accede tanto a las dependencias de las tres plantas como a un patio 

ajardinado de aproximadamente 1.200 metros cuadrados que se encuentra en el 

centro del edificio.   

El edificio conjuga el referido valor histórico y patrimonial, que satisface las 

necesidades representativas de la institución, con una aspiración de modernidad que 

se manifiesta en unas instalaciones acordes con su tiempo para llevar a cabo sus 
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tareas de selección, formación e investigación de las principales líneas de actuación 

de las Administraciones públicas. Para estos fines dispone de: 

 11 aulas de una superficie de 100 metros cuadrados y un aforo de 16 a 52 

personas, todas ellas con acceso a internet, proyectores de techo, pantallas 

de proyección, ordenador portátil, micrófonos móviles y punteros digitales 

para ponentes, dos pizarras convencionales y papelógrafos móviles. Casi 

todas estas aulas reciben luz natural y la mayoría cuenta con un mobiliario 

renovado en los últimos cinco años. Una de esas aulas está dotada de pizarra 

digital.     

 Tres aulas de informática con un total de 69 equipos. 

 Aula Magna o Sala de Conferencias, con una superficie de 156 metros 

cuadrados y  un aforo de 96 personas, con acceso a Internet, WIFI, dos 

proyectores de techo, dos pantallas de proyección, mesa presidencial para 

siete ponentes con ordenadores y micrófonos individuales, atril con ordenador 

y micrófono y cabinas para traducción simultánea.  

 Dos salas de reuniones, “Javier de Burgos” y “Alejandro Olivan”, de una 

superficie de 50 metros cuadrados y una capacidad para 20 personas cada 

una. La sala “Javier de Burgos” está dotada de un moderno sistema de 

videoconferencia.  

 Cuatro salas de tribunales de selección de una superficie de 50 metros 

cuadrados y una capacidad para 20 personas cada una.  

El edificio cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de reprografía centralizado y una fotocopiadora por planta en la zona 

de aulas. 

 Servicio de conserjes de 8 a 20 horas dedicados a la preparación de aulas y 

asistencia permanente a profesores y alumnos.  

 Un servicio de cafetería con capacidad para 100 comensales sentados, con 

menús del día asequibles. 
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 Un servicio de seguridad 24 horas al día y sistema iónico de detección de 

incendios. 

 10 baños múltiples por sexo, incluyendo 4 en la zona de aulas.   

 Climatización central,  

 Un Gabinete Médico dotado con médico y enfermero de lunes a viernes de 9 

a 14 horas.  

El edificio cumple con la normativa de accesibilidad universal y está perfectamente 

adaptado a personas con discapacidad al disponer de dos baños para 

discapacitados en la zona de aulas, un salva-escaleras  y ascensores con puertas 

que permiten la entrada de sillas de ruedas. 

El INAP está muy bien comunicado con otras zonas de Madrid y alrededores, 

pudiendo llegar de la forma siguiente:  

 Dos paradas de metro cercanas -Antón Martín o Atocha- con parada de la 

línea 1. 

 Estación de Atocha a 10 minutos a pie con parada de las siguientes líneas de 

cercanías C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C10, y líneas de largo recorrido 

de RENFE y AVE.  

 Dos paradas de autobuses cercanas en Calle Atocha –líneas 6, 26 y 32- y 

Paseo del Prado -10, 14, 27, 34, 37 y 45-.  

La sede histórica del Instituto forma parte de la Antigua Universidad Cisneriana 

comenzada por el Cardenal Cisneros en 1499 y es Patrimonio de la Humanidad, 

junto con el resto del casco histórico de Alcalá de Henares. En la actualidad, el INAP 

ocupa de forma exclusiva la segunda planta del Colegio de San Ildefonso en torno al 

Patio de Santo Tomás.  

El Instituto dedica esta sede a la celebración de cursos internacionales y de 

inmersión lingüística en inglés y en francés, y dispone para esos fines de las 

siguientes instalaciones:  

 6 aulas con un aforo de 30 personas, todas ellas con acceso a Internet, 

proyectores de techo, ordenador portátil y micrófonos móviles para ponentes. 
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Casi todas estas aulas reciben luz natural y la mayoría cuenta con un 

mobiliario renovado en los últimos cinco años.     

 Un aula de Informática con 20 equipos. 

 Un salón de actos, con capacidad para 85 personas, con acceso a Internet, 

mesa presidencial para cinco ponentes y dos micrófonos individuales.  

Sede principal (C/Atocha 106) 

AULAS 

Ubicación Aulas Capacidad 

Medios tecnológicos y 

audiovisuales 

Conexión 

internet 

Cañó

n y 

pantal

la 

Micrófonos 

Sótano Aula S.1 20 Sí 

P
ri
m

e
ra

 p
la

n
ta

 

Aula 1.2 (En.) 25 equipos Sí 

Aula 1.3 38 Sí 

Aula 1.4 38 Sí 

Aula 1.5 38 Sí 

Aula 1.6 52 Sí 

Aula 1.7 24 Sí 

S
e

g
u
n

d
a

 p
la

n
ta

 

Aula 2.1 38 Sí 

Aula 2.2 (En.) 28 equipos Sí 

Aula 2.3 28 Sí 
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Aula 2.4 28 Sí 

Aula 2.5 28 Sí 

Aula 2.6 16 Sí 

Tercera planta Aula 3.1 (En.) 16 equipos Sí 

SALAS al servicio del estudiante 

Ubicación Aulas Capacidad 

Medios tecnológicos y 

audiovisuales 

Conexión 

internet 

Cañón y 

pantalla 
Micrófonos 

Primera 

planta 

Alejandro 

Olivan 
20 Sí 

S
e

g
u
n

d
a

 p
la

n
ta

 AULA 

MAGNA 
96 Sí 

Javier de 

Burgos 
21 Sí 

T
e
rc

e
ra

 p
la

n
ta

 

Sala I 20 Sí (cañón portátil) 

Sala II 20 Sí (cañón portátil) 

Sala III 20 Sí (cañón portátil) 

Sala IV 20 Sí (cañón portátil) 
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7.2 Tecnologías de la información y de las comunicaciones 

Las dos sedes del INAP se encuentran interconectadas en alta disponibilidad 

mediante una línea principal de 18 Mbps con una línea de respaldo de 2,7 Mbps. 

El acceso a cualquier servicio ajeno al propio INAP (incluido Internet) desde ambas 

sedes se realiza mediante una conexión en alta disponibilidad a la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, que cuenta con una línea principal de 51 Mbps con la sede de Mª de 

Molina nº 50 y una línea de respaldo de 10.2 Mbps con la sede de Castellana nº 3. 

Estas comunicaciones se realizan con la siguiente electrónica de red: 

 Routers Teldat Atlas. 

 Routers Cisco 2811. 

Sede Principal (Atocha) 

En dicha sede se encuentran ubicadas 3 aulas de informática con un total de 69 

puestos, 2 salas de reuniones, una sala de conferencias y 10 aulas. 

La sede de Atocha cuenta físicamente con cableado de categoría 6 que permiten 

conexiones de red a 1 Gb.  

El cableado en el edificio se reparte mediante 2 racks en cada planta, de ellos uno 

en cada ala y que se encuentran dotados con switches HP Procurve Manager 5406zl 

modulares. 

En cada aula de informática también hay un switch que reparte la conexión a todos 

los equipos de dicha aula. 

La conexión troncal entre los rack de planta se hace mediante conexiones de fibra 

óptica. 

En el CPD ubicado en la planta baja se encuentra el resto de la electrónica de red 

que distribuye las conexiones a los distintos servicios del INAP y se encarga de la 

comunicación con el ministerio y la correspondiente salida a Internet.  

La electrónica de red ubicada en esta sede tiene los siguientes equipos: 

 10 switches HP Procurve 5406zl, 
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 4 switches HP Procurve 2848, 

 1 switch HP Procurve 2810, 

 1 switch HP Procurve 4000M, 

 1 switch HP Procurve 2626, 

 1 switch HP Procurve 2124, 

 1 switch Cisco Catalyst 3560, 

 1 switch Cisco Catalyst 3500, 

 1 switch Cisco Catalyst 2950 y 

 1 switch 3COM 4210G. 

En esta red física se estructuran varias redes con una separación lógica del tráfico 

de red dividiéndose básicamente en las siguientes subredes: 

 Subred de usuarios. 

 Subred de aulas. 

 Subred de servidores con servicios en Internet. 

 Subred de servidores con servicios en la Red Sara.  

 Subred de Wifi. 

Cuenta con cobertura de red Wifi en aulas y zonas comunes. 

Estas redes y servicios hacen uso de otros elementos de electrónica de red. Para 

mejorar el rendimiento de algunos servicios se utilizan balanceadores hardware y 

para proteger las comunicaciones se utilizan firewalls; el INAP cuenta con los 

siguientes equipos en alta disponibilidad: 

 2 Balanceadores hardware Radware App Director. 

 2 Firewalls Stongate FW-1050. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de datos se realiza físicamente sobre una infraestructura SAN 

compuesta con los siguientes equipos: 
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 2 Switches Brocade 200E, 

 1 Cabina de discos HP EVA 4400 con una capacidad de 15 TB distribuida de 

la siguiente forma: 

- Discos de fibra óptica: 9,5 TB y 

- Discos FATA: 5,5 TB. 

 Entorno de virtualización (detallado en la parte de servidores). 

 Servidores de gestión (detallados en la parte de servidores). 

 Dispositivos de respaldo (detallados en la parte de copia de respaldo). 

Copias de respaldo 

Las copias de respaldo se realizan mediante una cabina de cintas y equipos D2D de 

almacenamiento en disco; el hardware asociado es: 

 1 Cabina de cintas HP MSL4048 con capacidad para 45 cintas LTO4 de 800 

MB cada una (sin comprimir). 

 2 Equipos D2D HP StorageWorks D2D2502i de 1,4 TB. 

 1 Equipo D2D HP StorageWorks D2D4112 de 9 TB. 

Correo 

El correo está montado en dos servidores en alta disponibilidad y con un 

almacenamiento en una cabina de discos propia; el hardware asociado es: 

 1 Cabina de discos HP StorageWorks MSA500 G2 con capacidad de 300 GB. 

 2 Servidores HP ProLiant DL380 G4. 

 2 Servidores virtuales para el acceso del correo por Internet. 

Servidores físicos 

Los servidores físicos contienen la mayoría de los servicios de gestión de sistemas 

informáticos, servicios de bases de datos, servicios de recursos de red y de 

impresión. Los equipos disponibles son: 

 1 Servidor HP rp2450 



Página 9 de 19 

 3 Servidores HP Proliant ML350 G5 

 7 Servidores HP Proliant DL380 G5 

 2 Servidores HP Proliant DL360 G7 (AULAS) 

 6 Servidores HP Proliant BL460c G1 

 4 Servidores HP Proliant BL460c G6 

Servidores virtuales 

El entorno virtual permite tener servidores con un bajo coste en equipamiento y una 

reducción importante tanto de espacio físico, como de recursos eléctricos y térmicos. 

Todo el entorno virtual reside sobre los servidores HP Proliant BL460 indicados 

anteriormente, existiendo un entorno diferenciado para desarrollo y pruebas, y un 

entorno de producción. Los servidores tienen sistemas operativos Windows o Linux 

(RedHat o Ubuntu) en función de las necesidades. El resumen de equipos es: 

Entorno de Desarrollo 

 12 Servidores con Sistema Operativo Windows, y 

 12 Servidores con Sistema Operativo Linux. 

Entorno de Producción 

 18 Servidores con Sistema Operativo Windows, y 

 12 Servidores con Sistema Operativo Linux. 

Entorno de Aulas 

 4 Servidores con Sistema Operativo Windows. 

Wifi 

La sede de Atocha dispone de una red Wifi con salida a través de dos routers ADSL 

de 3Mb de ancho de banda.  

La red WiFi consta de los siguientes elementos: 

 1 Router DualWan Linksys RV042. 

 1 Router ADSL DayTek Vigor 2500. 
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 1 Router ADSL Technicolor TG582n. 

 9 Puntos de Acceso Linksys DWL-3200AP. 

 7 Repetidores Linksys DWL-3260AP. 

Servicios en hospedaje 

La Plataforma de Formación on-line del INAP se encuentra soportada por un servicio 

de hospedaje externo. Las características del servidor que da soporte a la plataforma 

son las siguientes: 

 Modelo: Quad IBM System xSeries, 

 Procesador: Intel 1x4x2 GHz ,  

 RAM: 4 GB ECC, y 

 Disco: 2x500 GB SATA, RAID 1. 

El servicio cuenta con una capacidad de intercambio de datos con la web de 1800 

Gb mensuales. 

7.3 Biblioteca 

La Biblioteca del INAP forma parte de la red de Bibliotecas especializadas de 

titularidad pública. La colección bibliográfica nace de la fusión de dos bibliotecas: la 

del Instituto de Estudios de Administración Local y la de Instituto Nacional de 

Administración Pública. De aquella primera asociación de Municipios proceden los 

fondos iniciales de la actual biblioteca, libros de valioso interés histórico y jurídico y 

desde fechas muy tempranas se fue constituyendo una biblioteca especializada en 

Derecho Administrativo, Ciencia de la Administración y Administración Pública. En 

1991 cuando la biblioteca fija su sede en el edificio de San Carlos. En aquel 

momento, se reunían 60.000 volúmenes procedentes del IEAL, 40.000 del INAP, 

4.000 del antiguo Instituto de Desarrollo Económico y 1.000 procedentes del Museo 

Histórico de la Administración. En cuanto a las revistas, se constituyó una colección 

de gran importancia, que después de revisar los duplicados alcanzó los 2.241 títulos, 

de los cuales 1.500 estaban vivos.  
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Fondos 

La Biblioteca del INAP es un centro bibliográfico y documental especializado en 

Administración Pública y Derecho Público. En la actualidad su colección documental 

en estas materias es una de las más importantes de cuantas existen en España, 

teniendo también relevancia a nivel internacional. En el 2012, la Biblioteca del INAP 

cuenta con 190.000 volúmenes, más 2.363 títulos de revistas, de las cuales 400 

están vigentes, 21.307 documentos locales, 415 vídeos y 912 CD-ROM. 

La biblioteca digital del INAP es una biblioteca especializada en derecho público que 

proporciona sus servicios utilizando medios electrónicos. El acceso se realiza, de 

forma libre y gratuito con acceso restringido a ciertos contenidos protegidos por el 

derecho de propiedad intelectual, a través de la dirección URL 

http://www.inap.map.es donde se pueden consultar todas las ediciones, monografías 

y revistas del INAP, desde su origen hasta nuestros días. Ésta también proporciona 

el acceso a diversas bases de datos (Aranzadi, VLEX, el Consultor de los 

Ayuntamientos...), a bibliotecas universitarias y a determinadas páginas web 

relacionadas con el derecho público (Diario oficial de las Comunidades Europeas, 

Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Jurídicas.com, etc.). La 

consulta plena de la documentación sólo se puede realizar desde la sala de lectura 

de la biblioteca del INAP. 

Fondo Antiguo 

La Biblioteca del INAP ha reunido un conjunto de libros anteriores al siglo XX, de 

singular relevancia por su edición y las materias sobre las que versan, que han sido 

permanente tema de estudio por su utilidad para crear un perfil de la historia del 

derecho administrativo y local, indispensable para los investigadores y devotos del 

conocimiento de las fuentes del ordenamiento jurídico en el que descansan muchas 

normas actuales. 

La colección bibliográfica de la Biblioteca se completa con un importante “Fondo 

Antiguo” de 5 siglos, fruto de las compras y de la integración de los fondos 

procedentes del Museo Histórico de la Administración. En este apartado, el libro más 

antiguo es un incunable del año 1501 que lleva por título ”El Fuero Real” y que fue 

http://www.inap.map.es/
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impreso en Zaragoza el 4 de agosto de dicho año. Los fondos antiguos de los que se 

dispone, contabilizados por centurias, son los siguientes: 

 1501 – 1600: 32 obras. 

 1601 – 1700: 70 obras. 

 1701 – 1800: 199 obras. 

 1801 – 1900: 2.124 obras. 

 1901 – 1950: 6.579 obras. 

Los primeros impresos en caracteres góticos son de inicios del siglo XVI y hay una 

buena representación de ejemplares de los siglos XVII, XVIII Y XIX. Son en total 

unas diez mil obras de contenido jurídico y administrativo de gran valor, incluidas en 

su totalidad en el Patrimonio Documental y Bibliográfico Español, protegido por las 

disposiciones contenidas en la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

Español (artículos 48 y ss.) 

Es frecuente que el INAP organice exposiciones de estos fondos con el propósito de 

acercar a los ciudadanos joyas bibliográficas y mobiliario de alto valor artístico y, al 

mismo tiempo, ofrecer a estudiosos e investigadores de la ciencia jurídica el acceso 

a los fondos que integran la Biblioteca del Instituto Nacional de Administración 

Pública. 

Como complemento a las actividades de la biblioteca, se ha habilitado un espacio 

expositivo y de divulgación para mostrar una pequeña selección de libros e impresos 

antiguos del fondo bibliográfico del INAP. Piezas de notable valor jurídico y genuinos 

modelos de impresión que conjugan exclusividad y rareza bibliográfica.  

Servicios 

 Lectura en sala. 

 Préstamo domiciliario de libros. 

 Consultas por correo, teléfono, fax y correo electrónico. 

 Peticiones por correo, teléfono, fax y correo electrónico (restringido a las 

diversas Administraciones públicas). 
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 Fotocopias (restringido a las diversas Administraciones públicas, en el marco 

de la vigente Ley de Propiedad Intelectual). 

 Boletín de información bibliográfica mensual. 

 Selecciones temáticas 

 Préstamo interbibliotecario. 

Acceso 

Se requiere la utilización de un carné de usuario, que se expide a petición de los 

interesados siempre que reúnan alguno de estos requisitos: 

 Funcionarios y empleados de todas las Administraciones públicas. 

 Profesores y alumnos de los cursos del INAP. 

 Profesores e investigadores universitarios. 

 Especialistas e investigadores en materias relacionadas con las 

Administraciones públicas. 

 Opositores. 

 Estudiantes de los 2 últimos años de carreras universitarias. 

 

7.4 Revisión y mantenimiento de los recursos materiales y servicios 

La Gerencia del INAP, en colaboración con la Subdirección de Formación, identifica 

las necesidades de materiales y servicios de las aulas y salas de formación para el 

curso académico siguiente antes de su finalización. 

Para la adquisición de materiales y servicios se aplicará la normativa de contratación 

que corresponda, según las características económicas de la compra a realizar de 

acuerdo con lo que a este respecto marque la Gerencia del INAP. Si la naturaleza 

del material adquirido lo requiere, este deberá ser inventariado de modo que el 

inventario se encuentre actualizado y se hagan las previsiones presupuestarias 

oportunas respecto de su mantenimiento y conservación. Se incluye aquí, entre otras 

cuestiones, la actualización de los fondos bibliográficos del INAP. 
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Por otro lado, el INAP cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

de sus recursos materiales que es llevado a cabo por la unidad correspondiente de 

mantenimiento o por un servicio externo, en caso de que los recursos y servicios así 

lo requieran. Se incluye aquí todo lo relativo al mantenimiento y actualización de la 

red WIFI del INAP, de su Aula Virtual y de sus aulas de informática. 

Además, anualmente, la Comisión de Calidad del INAP evalúa la adecuación de los 

recursos materiales y servicios que dan soporte a cada uno de los títulos que se 

imparten en el INAP con el fin de identificar todas aquellas propuestas de mejora 

relacionadas con este aspecto.” 

 

7.5 Organización de las prácticas externas e instituciones 

colaboradoras 

El módulo de prácticas constituye un elemento básico del Máster, ya que permitirá a 

los estudiantes contar con una primera toma de contacto con el escenario laboral en 

el que se va a desarrollar su carrera profesional.  

Las prácticas externas tienen un carga lectiva de 12 créditos distribuidos a lo largo 

de 9 semanas de duración durante las cuales los estudiantes tomarán contacto 

profesional en unidades TICs, implicándose en el desarrollo de un proyecto concreto 

propuesto por el responsable de la unidad.  

El estudiante durante el desarrollo de las prácticas contará con un tutor, profesional 

del Cuerpo, que se responsabilizará de correcto desarrollo de las funciones 

asignadas al estudiante y de informar, a la finalización de las mismas, sobre el 

desempeño del estudiante. El responsable de la Subdirección de Formación del 

INAP será el coordinador de las prácticas externas y ejercerá de tutor académico 

haciendo de nexo entre el estudiante en prácticas y sus tutores en el centro donde 

desarrollen estas. 

INAP para dar soporte a este máster cuenta con el compromiso de Función Pública y 

de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la 

aportación de los destinos a los estudiantes en el momento de desarrollo de las 

prácticas. A lo largo de las sucesivas ediciones del Curso Selectivo, el INAP ha 



Página 15 de 19 

podido enviar a los estudiantes a desarrollar las prácticas en diferentes instituciones 

lo que pone en relieve la consolidada experiencia del INAP en la organización de las 

prácticas externas y avala el suficiente soporte institucional para la realización de las 

mismas. 

Durante el curso 2015 - 2016 las prácticas se han desarrollado en diferentes y 

numerosos destinos, siendo los siguientes:  

MINISTERIO 
Nº de 

práctica 

 

Proyecto 

DTIC 

1 
Estudio de mejoras en las redes de comunicaciones: 
FaxIP y configuración automática de ToIP 

2 

Seguimiento e impulso de la implantación y de la 
operación del acceso a internet centralizado para las 
Entidades de la AGE adheridas al lote 3 del contrato 
de servicios consolidados de Telecomunicaciones 
de la Administración General del Estado Fase 1 

3 
Estudio de una arquitectura flexible basada en 
contenedores para el servicio de correo Multidominio 

4 

Actualmente las distintas unidades de la SG de 
Explotación de la DTIC cuentan con herramientas de 
monitorización específicas para sus distintos 
ámbitos de actividad. 

La presente práctica plantea un estudio de 
unificación las alertas de estos sistemas específicos 
en una única interfaz con las alertas más 
significativas adaptada a operadores y directivos. 

5 
Definición de metadatos de logs y explotación del 
sistema de alerta  de la herramienta GrayLog 

6 
Estudio comparativo, análisis e integración de otros 
organismos en la carpeta ciudadana. 

7 
Implantación de la guía de estilos y usabilidad de la 
DTIC 

8 
Evaluación de uso de aplicaciones automatizadas 
de Testing en entornos de Integración continua 
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MINISTERIO 
Nº de 

práctica 

 

Proyecto 

9 Estudio de interoperabilidad (ACCEDA) 

10 Redefinición del informe REINA – GASTOS TIC 

AEAT 

11 
Análisis de las especificaciones Técnicas para la 
aplicación de gestión de decisiones aduaneras. 

12 
Aplicación de técnicas de minería de datos para la 
mejora en un procedimiento de la AEAT 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente 
13 

Análisis y propuesta de mejora del despliegue de 
conexión inalámbrica en la sede del Ministerio de 
sede de San Juan de la Cruz 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación 

 

14 
Herramienta para la toma de decisiones en la 
“Gestión de Cuotas a Organismos Internacionales” 

15 
Definición e implantación de uno o varios procesos 
del Área de Sistemas según las mejores prácticas 
de ITIL. 

Ministerio de Defensa 

16 
Adaptación al ENI de la documentación histórica del 
Sistema de Gestión Documental del Ministerio 

17 
Proyecto contratación abierta de sistema de gestión 
económica 

Ministerio de Empleo y 
Seg. Social 

GISS 

18 Aplicación SICOSS 

19 
ISO/IEC 25000 en la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social 

20 
Comunicación entre Bases de Datos Centrales y 
Aplicaciones Distribuidas 

21 
Adecuación del Centro de Desarrollo del ISM 
(CDISM) a las normas ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 
12207 
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MINISTERIO 
Nº de 

práctica 

 

Proyecto 

SEPE 

22 Análisis y mejoras en los procedimientos ITIL 

23 Mejoras en la monitorización integral de aplicaciones 

Ministerio de Empleo y 
Seg. Social 

 

24 
Auditorías ENS-LOPD de los Sistemas de 
Información MEYSS 

25 Metodología y procedimientos de Calidad 

26 
Alineación del Prestador de Servicios de 
Certificación del Ministerio con el reglamento 
europeo eI DAS 

Ministerio de Fomento 

27 
Estudio de la implantación de sistema Liferay como 
gestor de contenidos de los portales del Ministerio 
de Fomento 

28 
Estudio de posibles aplicaciones de arquitecturas 
hiperconvergentes en la arquitectura del Ministerio 
de Fomento 

IGAE 

29 BDNS. Interconexión con Aid Award System (UE) 

30 
Auditoría interna del Esquema Nacional de 
Seguridad en la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos. 

31 Rediseño del Registro-e de Clases Pasivas 

32 Estudio de viabilidad del uso de la arquitectura XRX 

33 
Estudio de tecnologías para la renovación de la 
electrónica de red de acceso en la IGAE 

34 

Implantación la aplicación REYES (Repositorio 
Común y Estructurado de amenazas y de código 
dañino) desarrollada por el CCN-CNI, basada en la 
Guía CCN-STIC 424 Intercambio de información de 
ciberamenazas 
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MINISTERIO 
Nº de 

práctica 

 

Proyecto 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

35 
Estudio de alternativas para escritorio virtual 
remoto seguro  

 

36 Estudio de alternativas sobre Big Data 

Ministerio de Industria, 
Energía  y Turismo 

37 

Sistema de gestión de información protegida (a 
través de tecnologías DRM u otras) para 
determinados documentos que manejan Gabinetes y 
otras unidades similares. 

38 
Análisis del marco existente y propuesta de 
metodología de desarrollo software en arquitectura 
Java. 

Ministerio del Interior 39 
Gestión de proyectos y aseguramiento de la calidad 
del software 

Ministerio de Justicia - 
División de Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

40 
Análisis de soluciones de Gestión de Contenidos y 
plataformas de Business Intelligence. 

41 
Adaptación a la nueva normativa administrativa y 
uso de los servicios compartidos 

42 

Adecuación y extensión de los procedimientos de la 
Oficina de Gestión de proyectos y de los 
procedimientos de gestión de incidencias a todos los 
ámbitos de actuación de la División de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones. 

Ministerio de Justicia - 
Nuevas Tecnologías de la 

Justicia 

 

43 Área desarrollo de Soporte y Operaciones 

44 
Área desarrollo de Aplicaciones de apoyo a la GP y 
Portales 

45 Área de Innovación y Plataformas Tecnológicas 

46 Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad 
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MINISTERIO 
Nº de 

práctica 

 

Proyecto 

Ministerio de Presidencia 

47 

Análisis de la plataforma de administración 
electrónica del Ministerio de la Presidencia para su 
adaptación a las leyes 39/15 del procedimiento 
administrativo común de las administraciones 
públicas y 40/15 del régimen jurídico  del sector 
público 

48 
Análisis y diseño para la migración de los entornos 
de desarrollo de aplicaciones corporativas del 
Ministerio de la Presidencia a un entorno en la nube. 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad 

49 
Análisis de mercado y arquitectura de un API 
Gateway para los servicios del Sistema Nacional de 
Salud 

50 
Definición de la configuración de los ordenadores 
portátiles 

 

De esta forma se considera que el INAP debido a su naturaleza y como organismo 

dedicado, entre otras cosas, a la formación de funcionarios de alto nivel posee una 

red de contactos institucionales que hacen posible contar con el soporte suficiente 

para el desarrollo de las prácticas externas por parte de los estudiantes. 

 



8. Resultados previstos  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

Tasa de graduación 100% 

Tasa de abandono 0% 

Tasa de eficiencia 100% 

Justificación de los valores propuestos 

Tasa de graduación. 

La experiencia acumulada en la formación directiva que realiza el INAP indica que la 

tasa de graduación para sus títulos oficiales es muy alta. A esto hay que unir el 

hecho de que la fase oposición, que deben aprobar los estudiantes de este máster, 

es tan exigente que garantiza un alto rendimiento del alumnado por lo que se 

considera que la tasa de graduación es del 100%. 

Tasa de abandono. 

La experiencia del INAP en la formación de directivos sitúa una tasa de abandono 

del 5%, no obstante la experiencia del INAP en la organización de los Cursos 

Selectivos hace que la tasa se prevea en torno al 0%. 

Tasa de eficiencia. 

La tasa de eficacia prevista se sitúa en el 100% de acuerdo con la experiencia del 

INAP en la organización de los Cursos Selectivos. 

Además, se han tomado como referencia las tasas propuestas para el Máster 

Universitario en Formación de los funcionarios de Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional y las del Máster Universitario en Administración 

Civil del Estado. Las características y semejanzas de este último con la propuesta 

que aquí se presenta ha originado que sean las tasas en aquel indicadas las que se 

propongan también aquí. 

 



10. Cronograma de implantación  

 



Página 1 de 1 

10.1 Cronograma de implantación  

El Máster Universitario iniciará su impartición, en caso de obtener en tiempo y forma 

la verificación que define el Real Decreto 1393/2010 por el que se regula la 

ordenación de las enseñanzas universitarias en el curso 2017/2018. 

Se iniciaría su impartición en enero de 2018 y terminaría en septiembre del mismo 

año con la defensa de los Trabajos de Fin de Master.  

 




