
FUNDACION F IASEP
FIASEP es una organización que trabaja por un sector público transparente y bien gestionado a través 

de la extensión de la práctica de la auditoría como medio más eficiente de control y que tiene por 
vocación ser un marco de referencia. La Fundación fue paulatinamente creciendo hasta constituirse 
en la actualidad en el marco de referencia de la auditoría del sector público en España. Por su natu-
raleza, mandato y funciones, la Fundación FIASEP es una institución única en España al promover la 
formación de los profesionales que realizan auditorías en el sector público, funcionarios o empleados 
de firmas privadas y al fomentar la investigación y la publicación en este sector.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CURSO
Fundación FIASEP 

C/ Tambre, 16-  28002 Madrid 
Teléfono: 91 562 55 25 Fax: 91 564  60 53
Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org

PROFESORADO

EQUIPO DIRECTIVO
El cuerpo docente del Máster está compuesto por profesores y expertos reconocidos tanto en España 
como en América Latina de gran prestigio internacional.

El Equipo Directivo del Máster:

Manuel Menéndez     Director Académico       Profesor de CC. Política y de la Administración

José Manuel Canales     Director Académico Adjunto     Catedrático de CC. Política y de la Administración

Miguel Ángel Cabezas     Subdirector Académico     Presidente de FIASEP y Síndico de Cuentas emérito 
         de Castilla-La Mancha

Carlos Sanguinetti     Subdirector Académico     Director de la Asociación Argentina de Evaluación

Adela Romero     Jefa de Estudios      Profesora de CC. Política y de la Administración

Bernabé Aldeguer     Profesorado de Apoyo     Profesor de CC. Política y de la Administración

Virgilio Candela     Coord. General y de Profesorado     Profesor de CC. Política y de la Administración

Natividad Valenzuela   Coordinadora Técnica      Directora General de FIASEP

Elena Llorca     Coordinadora Específica     Investigadora de CC. Política y de la Administración

CONTACTO E INFORMACIÓN
Coordinación General del Curso:

Virgilio Candela
pdp@ua.es / 965903944

(Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Alicante)

Secretaría Administrativa del Curso:

escuela.negocios@ua.es /965909373

Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante (FGUA)

Página web del Máster:
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esAldeguer, Bernabé Doctor, Becario de Investigación FPI Universidad de Alicante

Bernabeu, Guillermo Catedrático de Universidad y exdiputado 
nacional

Universidad de Alicante 

Canales, José Manuel Catedrático de Universidad Universidad de Alicante

Candela, Virgilio Doctorando, Investigador Universidad de Alicante

De la Cuerda, Daniel Senior Manager PricewaterhouseCoopers

Escarré, Roberto Director Oficina de Gestión de Proyectos 
Internacionales

Universidad de Alicante

Fernández, Roberto Jefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura 
de Cuentas

Principado de Asturias

Garde, Juan Antonio Economista, Inspector de Hacienda Ministerio de Economía

Iglesias, Ángel Profesor de Universidad Universidad Rey Juan Carlos I, Madrid

Iturriaga, Rafael Vocal de la Autoridad Vasca de Defensa de 
la Competencia, expresidente 

Gobierno Vasco

Llorca, Elena Investigadora Universidad de Alicante

Mira-Perceval, Antonio Síndico de Cuentas Sindicatura de Cuentas, Generalitat 
Valenciana

Pastor, Gema Directora del Instituto Complutense de 
Ciencia de la Administración

Universidad Complutense, Madrid

Querol, Francisco Director de Máster Oficial de Liderazgo y 
Administración Pública

Universidad San Jorge, Zaragoza

Rodríguez, José Félix Interventor Diputación de Burgos

Sánchez, Gema Profesora de Universidad Universidad Complutense, Madrid

Sánchez, Rubén Profesor de Universidad Universidad Carlos III, Madrid

Sanguinetti, Carlos Gerente de Desarrollo Económico en Corpo-
ración Buenos Aires Sur

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



PRESENTACIÓN
El Master en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos, gestionado por el Área de Ciencia 
Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, es una iniciativa conjunta de esta Universidad, la 
Asociación Argentina de Evaluación (ASAE) y la Fundación FIASEP.
El Master tiene una estructura modular, lo que permite a los interesados cursar de manera independiente títu-
los intermedios (experto o especialista) e, incluso, matricularse únicamente de las asignaturas que sean de su 
particular interés.
Con este Master, la Universidad de Alicante, a través del Área de Ciencia Política y de la Administración (De-
partamento de Estudios Jurídicos y del Estado) pretende continuar con su contribución a los procesos de mo-
dernización y fortalecimiento institucional de los gobiernos e instituciones públicas, mediante la difusión del 
conocimiento y de las técnicas más adecuadas. 
Es importante resaltar que este Master es un Título Propio de la Universidad de Alicante y, como tal, adaptado 
al Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia).  

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

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

DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS              (METODOLOGÍA )

El curso se desarrollará presencialmente y tendrá, así mismo, el apoyo de una plataforma online de la Escuela 
de Negocios de la fundación General de la Universidad de Alicante, mediante el programa Moodle. Durante el 
desarrollo del curso, los contenidos teóricos y prácticos se complementarán con una serie de iniciativas que 
favorezcan la formación y el aprendizaje del alumno: conferencias magistrales, foros de debate, lectura de textos 
de apoyo, noticias de actualidad sobre la Ciencia Política y la Administración y Gestión Pública, tutorías periódi-
cas con los formadores, enlaces a fuentes de recursos educativos, casos prácticos, documentales y largometrajes 
temáticos, etc.

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

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

EXPERTO EN DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (20 créditos)

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN (1-3 créditos)

PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ENSEÑANAZAS  

MASTER EN DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS 

MÓDULO I (40 Créditos)
Asignaturas comunes (Máster, Experto y Especialista)

Herramientas virtuales y metodología del curso
Gobernanza democrática, participación ciudadana y sociedad civil
Ética pública, buen gobierno y transparencia
Planificación y dirección estratégica
El proceso de adopción de decisiones
Comunicación e información pública
La calidad en el ámbito público
Liderazgo, políticas públicas y gestión de proyectos

Asignaturas del Experto en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas
Teoría de las políticas públicas
El diseño de las políticas públicas
La asignación de recursos en las políticas públicas
La gestión de las políticas públicas
Evaluación de las políticas públicas
Proyecto de Investigación de Experto

Asignaturas del Especialista en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos públicos
Indicadores de proyectos y criterios de decisión
La identificación de proyectos
La formulación de proyectos
La gestión de proyectos
La evaluación de proyectos
La evaluación de resultados e impactos de los proyectos
Proyecto de Investigación de Especialista

MÓDULO II (20 Créditos)
Asignaturas Específicas de Máster

Métodos y técnicas de investigación social aplicadas a la Ciencia Política
Análisis de casos prácticos
La reingeniería de procesos administrativos
Reingeniería de procesos administrativos y metodología de gestión de proyectos

Trabajo Final de Investigación de Máster

El Curso tiene una estructura modular. 
El alumno de Máster deberá cursar todas las asignaturas.
El alumno de Experto deberá cursar las Asignaturas Comunes y las Asignaturas del Experto en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas.
El alumno de Especialista deberá cursar las Asignaturas Comunes y las Asignaturas del Especialista en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos.
También pueden estudiarse asignaturas de forma independiente.

Para acceder al Master y al Especialista será requisito estar en posesión de un título universitario de diplomado, licenciado, grado o equivalente.

Para acceder al título de Experto, será necesario reunir los requisitos de acceso a titulaciones de la Universidad.

PRECIO DE LA MATRÍCULA
Máster: 3.800 €  Especialista: 2.200 €  Experto: 1.500 €

Precios de las Asignaturas: 200/400 €

El precio de cada titulación incluye la totalidad de los gastos de: matrícula, docencia y documentación pero no 
así la expedición del título.

BECAS
Existe la posibilidad de concesión de Becas equivalentes al 10% de descuento en el Curso elegido según priori-
dad en la matriculación del Curso, por criterios académicos o por recursos económicos insuficientes.
Existe la posibilidad de conceder Becas por Grupos procedentes de instituciones, entidades o similar, previa 
consulta y acuerdo.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Abierto el plazo de preinscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del Máster.

La matrícula definitiva se realizará entre el 30 de Enero y el 30 de Abril de 2015.
El Curso se inicia el 10 de Abril de 2015 y concluirá en el mes de Abril de 2016 (con doble matrícula en Febrero-
Marzo del Módulo I y en Septiembre-Octubre de Módulo II) exclusivamente para los estudiantes de Máster
La preinscripción puede realizarse directamente en la Secretaría Administrativa del Curso, o bien, a través de 
los formularios online disponibles en la página web de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante: 
http://www.enegocios.ua.es/ 

Toda la información de la matriculación del Máster, Especialista Universitario, Experto Universitario ó Asigna-
turas puede encontrarse en la página web del estudio: http://www.proyectospublicos.com   

EVALUACIÓN
El Máster tiene una doble naturaleza evaluadora: una evaluación continua y una evaluación final. La Evaluación 
continua constará de la realización de una serie de trabajos en cada módulo o asignatura (un trabajo reflexivo 
final, una activa participación los foro de debate en clase y una actividad en el blog personal del alumno).
Además, el alumno realizará bien un trabajo de investigación inédito (en el caso del Máster) o un proyecto de 
investigación (en el caso del Experto y Especialista) para obtener el título definitivo. La Dirección Académica 
del Curso ofrecerá una completa metodología para la realización de estos trabajos al inicio del Máster.

T ITULACIÓN
Los alumnos del Máster, Experto y Especialista que cumplan con los requisitos académicos establecidos reci-
birán el Título correspondiente al finalizar el curso.
Quienes cursen materias independientes (Asignaturas) obtendrán una certificación académica de aprove-
chamiento.

IMPORTANTE
- Cursar este Máster se considera FORMACIÓN ESPECÍFICA y MÉRITO PREFERENTE para ser admitido en el 

Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Alicante, en las tres líneas de investigación del 
mismo del Área de Conocimiento de Ciencia Política y de la Administración.


