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Presentación

Salidas profesionales

El Título de Postgrado Máster Universitario en Gestión
Administrativa se ha programado en la UCAM para servir
de especialización en el ámbito jurídico.

El Máster Universitario en Gestión Administrativa, se
adapta a las funciones del Gestor Administrativo previstas
en su estatuto orgánico profesional. En este sentido, las
competencias que los alumnos adquirirán a lo largo de
la realización del Máster, se han basado en el Anexo II del
BOE 256 de 25 de octubre de 2013, en el que se establecen
la áreas de conocimiento para las pruebas de aptitud
para el acceso a la profesión de Gestor Administrativo,
declarando su equivalencia en los procesos oficiales
convocados al efecto.

Se ofrece al alumno de postgrado una titulación de rango académica
que desde luego, le inicia en la carrera doctoral; como también le
permite obtener un reconocimiento profesional en tanto desde el
Consejo General de Gestores Administrativos de España, pues se ha
dado el aval a estos estudios como habilitantes para el ejercicio de la
actividad de Gestor Administrativo.
Respecto a los contenidos cabe destacar también el contenido
multidisciplinar que permite descubrir su interés para un perfil del
alumno diverso y que abarca desde el espacio europeo al tratamiento

Plan de estudios

de contenidos de diversos sectores del ordenamiento jurídico: del

NOMBRE

orden constitucional, civil, penal y sobre todo, de la Administración

I.

Pública que exige, dada su complejidad creciente, un conocimiento

II. Derecho Europeo: Armonización Legislativa y

profundo tanto para dar respuesta a las relaciones del administrado
como para la optimización de su funcionamiento interno.

Objetivos
El objetivo principal del máster es formar al alumno
en clave jurídica en nivel avanzado y especializado de
postgrado, así como para una proyección profesional
relativa a la gestión administrativa y el mérito formativo
necesario para su habilitación profesional.

Destinatarios
Licenciados o graduados en el ámbito de las ciencias
jurídicas, sociales o económicas.

Marco Constitucional en la Gestión Administrativa

CRÉDITOS
3 ECTS
3 ECTS

Políticas Comunitarias
III. Derecho Administrativo Especial

8 ECTS

IV. Fiscalidad y Gestión Administrativa

8 ECTS

V. Derecho Penal Económico

3 ECTS

VI. Fundamentos Jurídicos del Derecho Civil en la

6 ECTS

Gestión Administrativa
VII. Derecho Mercantil Aplicado

6 ECTS

VIII. Derecho Laboral en la Gestión Administrativa

6 ECTS

IX. Derecho Estatutario

5 ECTS

X. Prácticas Externas

6 ECTS

XI. Trabajo Fin de Máster

6 ECTS

