PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Para poder matricularse en el Máster es requisito indispensable
haber realizado previamente la preinscripción. Las fechas se hacen
públicas en la página WEB de la UNED y en la del IUGM. El plazo
de preinscripción para nuevos alumnos comenzará el 17 de
mayo y finalizará el 10 de julio y el de matrícula, desde el 5 de
julio al 23 de octubre.
ALUMNOS CON TITULACIÓN EXTRANJERA
Los alumnos con titulación extranjera deberán, previamente, solicitar al Rector de la UNED, entre el 1 de abril y el 30 de mayo
(verificar en WEB de la UNED) del año en que tienen intención de
cursar el Máster, el reconocimiento de su titulación extranjera y la
autorización para cursar estudios oficiales de Máster.

LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA EN ESTE DÍPTICO ES ORIENTATIVA Y PODRÍA ESTAR
SOMETIDA A VARIACIONES.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MÁSTER:
WWW.UNED.ES
WWW.IUGM.ES

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
C/Princesa nº 36. 28008 Madrid
Teléfono: 91.758.00.11
master@iugm.uned.es
www.iugm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN DE CONTRATOS

Y PROGRAMAS DEL SECTOR PÚBLICO,
CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA

MÁSTER OFICIAL 70 ECTS
2018/2019
El Máster en «Gestión de contratos y programas del sector público,
con especial aplicación al ámbito de la defensa», se concibe para
proporcionar una formación avanzada de carácter especializado a
las personas que desempeñen sus cometidos en puestos de responsabilidad del sector público y privado relacionados con un entorno
contractual. Con él se pretenden conseguir, desde un enfoque interdisciplinar que combina los aspectos jurídicos, económicos y técnicos, los siguientes objetivos:
 Reflexionar sobre los sistemas de compras y concesiones públicas, de acuerdo con las mejores prácticas a nivel internacional.
 Analizar los diferentes sistemas de presupuestación y control aplicables a la gestión integrada de grandes proyectos de infraestructuras sociales y equipamientos públicos, programas de I+D+i y de
seguridad y defensa, junto con la formulación de prácticas que
contribuyan a la mejora de la eficiencia en el empleo de los recursos públicos y privados que participen en su desarrollo.
 Profundizar en la gestión de los aspectos industriales derivados de
los mercados de infraestructuras sociales y equipamientos públicos, y de seguridad y defensa.
 Desarrollar destrezas y habilidades en asuntos relativos a la planificación, el análisis y el control de proyectos y ofertas, con la finalidad de
poder implementar sistemas de control de precios o costes.
 Exponer las técnicas de gestión aplicables al ciclo de vida de los
sistemas y programas, de manera especial, en infraestructuras
sociales y equipamientos públicos, armamento y material de seguridad y defensa.

InstitutoUniversitarioGeneralGutiérrez Mellado

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS
DEL SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA
ESTRUCTURA
El plan de estudios se imparte en dos cursos académicos y se estructura en
dos periodos, uno formativo (60 ECTS) y el trabajo de fin de máster (10 ECTS).
El período formativo se imparte durante el primer curso y el primer trimestre
del segundo curso, y está constituido por las siguientes asignaturas:
Duración/
Carácter

Nº Créditos

1. Intervención del sector público en la economía:
justificación, manifestaciones y control

Anual/
Obligatorio

9

2. Sistema de la contratación de las
administraciones públicas

Anual/
Obligatorio

9

3. La nueva configuración de la contratación
administrativa del sector público

Anual/
Obligatorio

9

4. Gestión económica de proyectos/programas

Anual/
Obligatorio

9

5. Eficiencia Técnica del mercado de defensa

Anual/
Obligatorio

9

Cuatrimestral/
Obligatorio

6

Asignaturas período formativo

6. Metodología de la investigación
en Ciencias Sociales
7. Actividad subvencional en el sector público

TIPO MATERIAS

9
9

TOTAL 60 ECTS
Uno de los módulos optativo puede no impartirse de no alcanzarse un número
mínimo de alumnos. El número mínimo de créditos en los que hay que matricularse el primer año es de 33 ECTS y el tiempo máximo de permanencia en
el Máster es de 5 años.

CRÉDITOS

OBLIGATORIAS

51

OPTATIVAS

9

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

10

CRÉDITOS TOTALES

70

SISTEMA DE ENSEÑANZA
El Máster se imparte con la metodología de la enseñanza a distancia, propia
de la UNED, virtualizada a través de la plataforma aLF. Se podrá cursar en
modalidad a distancia, o mixta que combina la enseñanza a distancia con clases presenciales.
Los estudiantes en la modalidad mixta asistirán a clases presenciales, conforme a lo siguiente:
a.

Trimestral/
Optativo
8. Gestión de proyectos en la administración pública

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS

b.

Primer curso: los viernes que se determinen, desde las 09:00 horas
hasta las 18:00 horas en el periodo comprendido entre enero y junio.
Segundo curso: 2 horas de clase, de las 15:30 a las 17:30, los viernes
que se indiquen, en el periodo de noviembre a febrero.

Los incluidos en la modalidad a distancia podrán seguir las clases presenciales a través de la plataforma aLF de la UNED y deberán asistir a la sede del
Instituto, con carácter obligatorio, los días que se establezcan, para realizar
las evaluaciones que se determinen.
Los viernes que se celebren presenciales se impartirán conferencias por personas de reconocido prestigio tanto del ámbito empresarial como de las Administraciones Públicas.
COSTE
El precio público por los servicios académicos universitarios en la UNED se
determina anualmente mediante Orden ECD, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Para el curso 2018/2019 quedó establecido para este Máster en 28,58 € / crédito, lo que representa un total de 2.000,6 € (1.457,58 el
primer año y 543,02 el segundo). A esta cantidad hay que sumar unos 35 €
de tasas de secretaría. Para estudiantes extranjeros de fuera de la UE no residentes el precio de la primera matrícula es de 49,70 € / crédito.

