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1. Descripción del Título 

Solicitante: 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
 
Centro : Facultad de Derecho 

 
 
1.1. Datos básicos 
 
Descripción General: 
 
Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 
Denominación corta: Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Denominación específica: Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad 
de Alicante 

 
Criterio de estilo para incluir las denominaciones de los Títulos, Universidades y Centros: 
Todas las palabras llevarán su primera letra en mayúsculas exceptuadas las preposiciones, artículos 
y conjunciones, etc.Ejemplo: 
Graduado o Graduada en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado por la 
Universidad .... 
Master Universitario en Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos por la Universidad .... 
 
Título Conjunto:  No 

 
Rama (elimine las 
que no 
correspondan): 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 

 
ISCED 1 
(elegir la que 
corresponda) 

3 38 Derecho 

 
ISCED 2 
(elegir la que 
corresponda): 

3 38 Derecho 

 
Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No): Sí 
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Condición de acceso para título profesional: Gestor Administrativo 

 

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
 
 
Especialidades: 
 
Denominación :  

 
Créditos:  

 
 
1.2 Distribución de créditos 
 
Créditos: 
 
Créditos obligatorios : 48 

Créditos optativos : - 

Créditos practicas externas : 6 

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 6 

Créditos de complementos formativos: - 

Créditos ECTS: 60 
 
 
 
 
1.3 Universidades y centros 
 
En caso de Másteres Conjuntos 
 
Centros: 
 
Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
Denominación Centro : Facultad de Derecho 

 
 



 
 

Memoria Máster Universitario en Gestión 
Administrativa 

 
Fecha: 21/07/2014 
Página 3 de 39 

 
1.3.1 Datos del centro 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 
Presencial: Sí 

Semipresencial:  

A distancia:  
 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
Primer año de implantación: 30 

Segundo año de implantación: 30 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 18 30 

Resto de cursos 3 48 12 30 
 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de 
Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado en el BOUA de 15 de 
junio de 2010. 

Lenguas en las que se imparte: 
 
Denominación Castellano 

 
 

2. Justificación 
 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 
 
Se adjunta. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
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3. Competencias 

3.1 Competencias Básicas y Generales: 
 
Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 
 
Competencias Básicas: 
 

Código Denominación Tipo 
CB1 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 
 

 

CB2 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 
 

 

CB3 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. 
 

 

CB4 
 
 
 
CB5 
 

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. 
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. 
 

 

 
 
 
Competencias Generales:   
 

Código Denominación Tipo 
CG1 Capacidad de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 

profesional y de su especialización en el ámbito del asesoramiento 
y gestión administrativa 

 

CG2 Ser capaz de identificar los objetivos a alcanzar, planificar las 
estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o largo plazo y 
evaluar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las 
mismas 

 

CG3 Capacidad de conocer e integrar los ámbitos de conocimiento  
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implicados en la resolución del problema o situación planteada 
por el cliente 

CG4 Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias 
propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa 

 

CG5 Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho 
y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas de las 
decisiones planteadas al cliente 

 

CG6 Capacidad de interpretar las normas jurídicas en el ámbito de la 
gestión administrativa y aplicarlas de forma adecuada a los 
conflictos planteados por el cliente 

 

CG7 Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema 
jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones 
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente 

 

CG8 Capacidad para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente 
a terceros en las relaciones administrativas susceptibles de 
representación con las administraciones públicas 

 

CG9 Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación propias del ejercicio profesional colegiado de la 
gestión administrativa 

 

CG10 Capacidad para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o 
económicas de terceros susceptibles de representación ante las 
administraciones públicas 

 

 
 
3.2 Competencias Transversales 
 

Código Denominación Tipo 
CT1 Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de 

mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y 
deontológicas 

 

CT2 Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de 
análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica. 
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no 
ideales 

 

CT3 Capacidad creativa y emprendedora. Capacidad de formular, 
diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar 
nuevos conocimientos 

 

CT4 Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y 
medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de 
manifestar visiones integradas y sistématicas 

 

CT5 Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de 
contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en 
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales 

 

CT 6 Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos de igualdad 
de género 
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3.3 Competencias Específicas 
 

Código Denominación Tipo 
CE1 Capacidad para elaborar e integrar documentos e informes 

vinculados a la igualdad de género en el ámbito de su competencia 
profesional 

 

CE2 Capacidad para gestionar en la práctica de forma adecuada el 
sistema de fuentes del derecho comunitario y nacional 

 

CE3 Capacidad para gestionar profesionalmente los intereses de 
personas físicas y jurídicas en un procedimiento administrativo  

 

CE4 Capacidad para gestionar profesionalmente, en las relaciones con 
las Administraciones Públicas, los intereses de personas físicas y 
jurídicas a través de medios informáticos y telemáticos  

 

CE5 Ser capaz de gestionar y asesorar en torno a actividades sujetas a 
autorizaciones, licencias, concesiones administrativas, declaración 
responsable y comunicaciones previas 

 

CE 6 Capacidad para realizar trámites administrativos en materia de 
transporte, circulación y tráfico, vivienda, industria, caza y pesca 

 

CE7 Capacidad para presentar recursos y reclamaciones económico-
administrativas 

 

CE8 Capacidad para asesorar en torno a la fiscalidad más adecuada 
ante un supuesto de hecho concreto 

 

CE9 Capacidad para gestionar y asesorar en torno al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, 
Impuestos de Sucesiones, Donaciones, Transmisiones 
Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

CE10 Capacidad para gestionar Impuestos Especiales.  
CE11 Capacidad para interpretar la normativa y jurisprudencia penal 

en el ámbito del asesoramiento a personas físicas y jurídicas. 
 

CE12 Capacidad para gestionar los intereses de personas físicas y 
jurídicas ante el Registro Civil,  Registro de la Propiedad y 
Registro Mercantil 

 

CE13 Capacidad para asesorar y tramitar profesionalmente contratos 
de terceros privados o susceptibles de representación ante las 
administraciones públicas.  

 

CE14 Capacidad para asesorar y tramitar profesionalmente los actos 
jurídicos derivados de relaciones familiares económicas y 
patrimoniales sometidas al ámbito de su competencia profesional. 

 

CE15 Capacidad para asesorar y tramitar profesionalmente los actos 
jurídicos en materia de sucesión por causa de muerte sometidos al 
ámbito de su competencia profesional. 

 

CE16 Capacidad para gestionar la contabilidad de una empresa y 
elaboración de cuentas anuales 

 

CE17 Capacidad para el asesoramiento laboral y gestión de recursos 
humanos de una empresa 

 

CE18 Capacidad para la tramitación de Convenios entre las 
Administraciones y los Colegios de Gestores Administrativos 
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CE19 Capacidad para delimitar y aplicar las obligaciones del Gestor 

Administrativo 
 

CE20 Capacidad de asesoramiento en la constitución y tramitación de 
todo tipo de sociedades mercantiles y otras entidades afines 

 

 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previo 
 
Adjuntar documento (formato doc) con los sistemas de información previo específicos. 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
 
Descripción criterios de admisión: 
 
 

a) Requisitos de acceso 
 
Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 
núm.260, 30/10/2007) y, a su vez, son reiterados en el artículo 5 de la Normativa sobre títulos 
oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Los 
requisitos son los siguientes: 
 
1.Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de máster. 
2.Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación 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 implicará, 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. 
 
b) Criterios de admisión. 
 
Los criterios de admisión serán establecidos por la comisión académica de cada máster, regulada 
en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad 
de Alicante (BOUA 20/12/2012). Entre otras, una de sus funciones será la de llevar a cabo la 
selección del alumnado a efectos de su admisión. 
 
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad los 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
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sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios 
alternativos. 
 
Por lo que se refiere al perfil de ingreso el Máster se dirige a personas graduadas en el ámbito de 
las Ciencias Sociales y Jurídicas, principalmente, a graduados en Gestión y Administración 
Pública, Derecho, Relaciones Laborales y Ciencias Políticas. Asimismo, el Máster puede resultar 
atractivo para personas graduadas en Ciencias Económicas y Empresariales ya que, según las 
estadísticas, entre este colectivo existe un creciente interés en el ejercicio de la actividad 
profesional de gestor administrativo y, además, según la normativa de acceso al examen de Estado 
para ejercer la profesión de gestor administrativo, dichos titulados pueden acceder al examen. 
 
En cuanto al proceso de admisión al Máster, a propuesta de la comisión académica, se incluye la 
ponderación de los criterios de admisión, la cual se ajusta a la configuración del Máster y sus 
contenidos. 
 
La selección de los alumnos para su admisión en el Máster Universitario en Gestión 
Administrativa se llevará a cabo con arreglo a los siguientes criterios: 
 
1.En el caso de que el número de solicitantes que estén en posesión de las titulaciones referidas 
fuese superior al número de plazas ofertadas, en el proceso de selección se valorarán los 
siguientes aspectos (por lo que será necesario aportar un currículum vitae): 
 
a)Expediente académico (hasta 4 puntos): 
 
Aprobado…..1 
Notable……..2 
Sobresaliente…3 
Matrícula de Honor…4 
 
b)Estar en posesión de otras titulaciones: diplomatura, licenciatura, grado, máster oficial, 
doctorado: hasta 1,5 puntos 
c)Experiencia laboral: hasta 1 punto 
d)Otros méritos (conocimientos acreditados de idiomas, publicaciones, colaboración docente, 
etc.): hasta 2 puntos 
e)Entrevista personal: 1,5 puntos 
 
La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará compuesta al 
menos por: 
 
-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 
-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el máster 
universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, procurando que estén 
representados los departamentos que intervienen en el plan de estudios. 
-1 representante del centro proponente. 
-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del máster 
universitario. 
-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas externas. Será 
propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, oídas las empresas y/o 
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instituciones. 
-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del máster 
universitario. 
-  

 
 
4.3 Apoyo a estudiantes 
 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 
 
 
 
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito 
en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del 
Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más  
 
a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad. 
 
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 
discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus 
estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se 
detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que 
garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la 
salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que 
pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica.  
 
b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.  
 
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que 
pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas 
individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o 
profesionales especializados. 
 
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con 
habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta 
completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el 
aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). 
 
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de 
titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza 
mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que 
han llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones 
basadas en los intereses profesionales del alumno.  
 
c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario.  
 
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven 
actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de 
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desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a 
cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, 
además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas 
desigualdades que les rodean. 
 
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 
situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde 
la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.  
 
- Actividades de apoyo voluntarias.  
- Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 
acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.  
- Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus 
primeras visitas a nuestra universidad.  
- Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.  
- Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en 
estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su integración. En 
este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con 
algún tipo de discapacidad.  
- Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.  
 
d) Programa de ayudas económicas de emergencia. 

 
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 
afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades 
pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias 
desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan 
personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento 
de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El 
objetivo final del programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea 
abocado a abandonar sus estudios.  
 
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios 
externos.  
 
e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes. 

  
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de 
prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la 
capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.  
 
El programa consta de tres grandes líneas:  
 
− Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad 
y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de empresa, para 
favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.  
− Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el 
GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de 
Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones 
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encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.  
− Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de 
coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y 
titulados, en colaboración con el GIPE, de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad 
y los distintos centros de la Universidad de Alicante.  
 
 
 
f) Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes. 

 
Información y asesoramiento. 

La Oficina de Movilidad informa al alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las 
ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo 
el alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que 
se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de las 
convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con reuniones 
informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 

La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 
comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de 
interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo mail 
o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 

Medios virtuales (web y Universidad Virtual). 

Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios 
de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web y el Campus 
Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el 
alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 
2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir 
on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 

La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del Programa 
Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a través del campus 
virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on line para los enviados 
SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en 
2008-09, para el Programa No Europeo. 

Cursos de Idiomas. 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado de 
Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para 
fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 
se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir 
del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda 
demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla 
publicada en la página web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel 
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B1 según normativa de la agencia Erasmus). 

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados por el 
Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma extranjero son 
impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la 
UA. 

Se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los 
convenios con universidades españolas y europeas: 
 
Universidades Europeas: 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp 
 
Universidades Españolas:  
http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm 
 
 

A. Programas Internacionales: 
 

A.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio: 
 
El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) 
está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes 
entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de 
estos intercambios entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.  
 
Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y 
Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, y algunos Ayuntamientos que 
tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA.  
 
En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas: 
 
Oficina de Movilidad Internacional 
 
Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador 
Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los 
intercambios en la UA.  
 
Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:  
1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar;  
2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  
 
En cuanto a los estudiantes enviados:  
1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los 
estudiantes seleccionados;  
2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas 
económicas;  
3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en 
este Programa. 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp
http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm
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En cuanto a los estudiantes acogidos:  
1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado;  
2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de 
aceptación para la visa, etc.  
3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 
certificados académicos, etc.  
 
Coordinadores Erasmus de los Centros 
 
Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas 
enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo la coordinación de 
aquél, colaborará en la gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su 
titulación, así como en las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el 
Coordinador es el responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro 
y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2)  fijar los requisitos 
específicos del Centro y asignar los puntos correspondientes a los estudiantes que vayan a 
participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su 
Centro el programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no 
duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 
5) firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes 
propios y a los acogidos. 
 
Secretarías de Centros 
 
Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen 
cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino. Esta matrícula debe respetar el 
acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador. 
 
A.2.  Programa de Movilidad No Europea 
 
Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una 
parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la UA haya suscrito 
convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de 
reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil 
curricular. 
 
Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión 
está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. La firma de convenios con las 
universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Por otra parte, 
todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a 
la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información completa tanto de la 
convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la 
distribución de ayudas, se respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada uno.  
 
B.  Programas Nacionales 
B. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 
 
El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
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Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes entre centros universitarios 
españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco 
firmado por los Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los 
estudiantes una parte  de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, con 
garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su 
perfil curricular. 
 
La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad 
Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros son los responsables 
del plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros 
son las encargadas de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE 
acogidos.  
 
B.2. Programa DRAC 
 
El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes 
entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats.  XVU DRAC, por acuerdo de 
las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i 
Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, 
se financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar distintas 
materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.  
 
El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa 
establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA. La Oficina de 
Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas. 
 
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la 
Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto 
máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus 
funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las 
inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a 
través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de 
Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y 
reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de 
Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.  
 
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla 
también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto comisionado por 
el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros 
de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la 
Universidad (art. 202 EUA). 

 
 

 
 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
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Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 
correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 

Título Propio Si lo desea puede anexar un 
documento 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 
(RD 861/2010, de 2 de julio) 
 
Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional poner 0 en 
los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 9 
 
Se podrá reconocer hasta un máximo de 9 créditos por acreditación de experiencia Laboral y 
Profesional proveniente del ámbito de la Gestión Administrativa. 
Dichos créditos se reconocerán en las materias: Prácticas externas (6 ECTS) y Derecho 
Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología Profesional (6 ECTS). 
La Comisión Académica del Máster determinará dicho reconocimiento en función de dos criterios: 

a) Criterio temporal: Se reconocerán 3 créditos por año de experiencia profesional. 
b) Criterio material: La actividad laboral o profesional debe estar directamente relacionada con 

el objeto del máster, acreditándose la adquisición de las competencias derivadas del mismo. 
 
4.6 Complementos formativos 
 
Consignar, en su caso: 
 
 
 
No procede 
 
 
 
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
Adjuntar documento (formato doc) con el plan de estudios completo. 
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5.2 Actividades formativas 
 

Código: Descripción: 

 Clases teóricas 

 Prácticas de problemas 

 Seminarios 

 Trabajo tutorizado 

 Estudio y trabajo autónomo 

 Prácticas por ordenador 
 
 
5.3 Metodologías docentes 
 

Código: Descripción: 

 Impartición de lecciones magistrales participativas 

 Realización de prácticas de problemas 

 Realización de prácticas por ordenador 

 Impartición de seminarios 

 Elaboración de informes/trabajos 

 Tutorías 

 Estudio autónomo del alumno 
 
 
5.4 Sistemas de evaluación 
 

Código: Descripción: 

 Prueba final 

 Evaluación continua 
 
 
 
5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 
 
Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
 
 



 
 

Memoria Máster Universitario en Gestión 
Administrativa 

 
Fecha: 21/07/2014 
Página 17 de 39 

 

¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No Sí 
 
 
 
 
 
5.5.1.1 Datos Básicos 
 
Módulos  
(Nivel I) 
Denominación 
 

Materias 
(Nivel II) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal (indicar si es anual, semestral (1º o 2º), cuatrimestral 
(1º o 2º)o trimestral (1º o 2º)  
 
Asignaturas 
(Nivel III) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal(indicar si es anual, semestral (1º o 2º), cuatrimestral 
(1º o 2º)o trimestral (1º o 2º)  
 

Módulo 1 
 
Fundamentos jurídicos de 
la Gestión Administrativa I 

Materia 1 
 
Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología 
profesional 
Obligatoria 
6ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
 
Materia 2 
 
Derecho Administrativo 
Obligatoria 
9ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
Materia 3 
 
Derecho Tributario 
Obligatoria 
6ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
Materia 4 
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Derecho Penal 
Obligatoria 
3ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 

Módulo 2 
 
Fundamentos jurídicos de 
la Gestión Administrativa II 

Materia 1 
 
Derecho Civil 
Obligatoria 
6ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
Materia 2 
 
Derecho Mercantil 
Obligatoria 
6ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

Módulo 3 
 
Elementos de la Gestión 
Administrativa profesional 

Materia 1 
 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Obligatoria 
6ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 
Materia 2 
 
Fundamentos de la Contabilidad 
Obligatoria 
3ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 
 
Materia 3 
 
Las Administraciones Públicas, los Entes Públicos y las 
Empresas Públicas en España 
Obligatoria 
3ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Obligatoria 
6 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

Prácticas Externas 
Obligatoria 



 
 

Memoria Máster Universitario en Gestión 
Administrativa 

 
Fecha: 21/07/2014 
Página 19 de 39 

 
6 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

 
 
 
 
5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

Datos del Nivel II Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología 
profesional 

 
▪ Conocer la organización institucional y territorial del Estado Español y comprender la 
distribución competencial del poder público. 
▪ Conocer los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos y las vías para su ejercicio y 
defensa. 
▪ Conocer la organización institucional y el funcionamiento de la Unión Europea y sus principios. 
▪ Conocer la articulación práctica del Derecho Comunitario y el Derecho nacional. 
▪ Conocer la organización corporativa de los Gestores Administrativos colegiados y su régimen 
jurídico profesional, en especial las obligaciones deontológicas derivadas del Estatuto Orgánico 
del Gestor Administrativo. 
 
 

 
 
 
Datos del Nivel II Derecho Administrativo 
▪ Conocer los aspectos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común y saber aplicar los principales elementos procedimentales en 
cada supuesto concreto. 
▪ Identificar las actuaciones que son objeto de la actividad administrativa de policía o de 
ordenación en los distintos ámbitos sectoriales, valorar sus consecuencias jurídicas y formular los 
trámites administrativos que correspondan. 
▪ Conocer los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto de la profesión de gestor 
administrativo y sus implicaciones. 
▪ Identificar los supuestos constitutivos de infracción administrativa y valorar sus consecuencias 
jurídicas y económicas. 
▪ Conocer el régimen jurídico aplicable a los bienes de las Administraciones Públicas y 
determinar los trámites que corresponde realizar en los supuestos en que se produce un uso 
privativo de los bienes de dominio público. 
▪ Diagnosticar los problemas vinculados al planeamiento territorial y urbanístico, evaluar sus 
efectos y proponer soluciones adecuadas. 
▪ Detectar problemas de nacionalidad y extranjería y formular propuestas de solución. 
 
 
 
Datos del Nivel II Derecho Tributario 
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▪ Identificar y seleccionar la normativa tributaria aplicable al supuesto planteado y valorar sus 
consecuencias jurídicas y económicas. 
▪ Planificar la fiscalidad más adecuada ante un supuesto de hecho concreto. 
▪ Saber liquidar, en los modelos tributarios correspondientes, los impuestos directos e indirectos e 
identificar los aspectos relevantes de su gestión. 
▪ Conocer las especialidades propias de los procedimientos tributarios y formular las alegaciones 
que correspondan en el marco de cada uno de ellos. 
▪ Distinguir las obligaciones que la normativa tributaria atribuye a los distintos obligados 
tributarios y valorar las actuaciones que deben efectuarse ante un supuesto determinado, 
ponderando sus consecuencias jurídicas y económicas 
 

 
Datos del Nivel II Derecho Penal 
▪ Explicar los conceptos y las estructuras básicas de los diferentes grupos de delitos 
sistematizados esencialmente a partir del bien jurídico-penal protegido. 
▪ Conocer las reglas de determinación de la pena, con todas las variables que tienen incidencia 
legal y jurisprudencial. 
▪ Conocer las especialidades propias del procedimiento penal correspondiente 

 
Datos del Nivel II Derecho Civil 
. 
▪ Conocer los elementos definitorios de la adquisición de la personalidad jurídica y los problemas 
jurídicos derivados de la misma en aras a formular soluciones. 
▪ Gestionar las relaciones económicas y patrimoniales entre cónyuges y las derivadas de 
situaciones de crisis matrimonial. 
▪ Saber aplicar las técnicas y métodos de resolución de conflictos entre particulares. 
▪ Distinguir los actos inscribibles en el Registro Civil, Registro de la Propiedad y Registro 
Mercantil, y conocer las particularidades del correspondiente procedimiento de inscripción 
registral y sus efectos. 
▪ Identificar el contenido, regulación y efectos de los derechos reales. 
▪ Diferenciar las vías de sucesión por causa de muerte y saber resolver los problemas propios de 
cada una de ellas 
 
 

 
 
Datos del Nivel II Derecho Mercantil 
 
▪ Preveer, valorar y planificar la situación económica y patrimonial de la empresa ante situaciones 
de insolvencia 

 
 
Datos del Nivel II Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
▪ Reconocer los elementos definitorios de las relaciones laborales y los contratos de trabajo. 
▪ Distinguir las especialidades propias de cada una de las modalidades contractuales vigentes en el 
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ordenamiento jurídico español y los derechos y deberes que corresponden a trabajador y 
empresario en cada una de ellas. 
▪ Conocer el régimen jurídico que afecta a las condiciones de trabajo y analizar los efectos 
derivados de su modificación. 
▪ Saber aplicar las técnicas y métodos de resolución de conflictos entre la empresa y los 
trabajadores. 
▪ Conocer el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social y sus implicaciones económicas a 
nivel retributivo. 
▪ Delimitar y valorar las consecuencias jurídicas y económicas del procedimiento sancionador en 
el orden social. 
▪ Saber aplicar las particularidades propias del procedimiento laboral y, en especial, el sistema de 
recursos del mismo. 
▪ Reconocer y saber gestionar los trámites administrativos, notariales y registrales que 
corresponde efectuar en la constitución y estructuración empresarial. 
▪ Conocer los elementos definitorios de la carrera profesional en la empresa y el modo en que 
deben ser aplicados para planificar la promoción de los trabajadores. 
 

 
 
Datos del Nivel II Fundamentos de la Contabilidad 
▪ Reconocer y saber gestionar los trámites y obligaciones contables y registrales que corresponden 
al empresario persona física y jurídica. 
 

 

Datos del Nivel II Las Administraciones Públicas, los Entes Públicos y las Empresas 
Públicas en España 

Conocer el régimen jurídico y distinguir las especialidades propias de las diferentes formas de 
Administración instrumental y corporativa 
 

 
Datos del Nivel II Trabajo fin de máster 
▪ Elaborar una recopilación completa y sistemática de un régimen jurídico específico vinculado a 
una de las funciones propias de la gestoría administrativa. 
▪ Formalizar un expediente completo de una gestión administrativa para la empresa, de carácter 
laboral, fiscal o administrativo. 
▪ Elaborar un itinerario jurisprudencial completo de una de las funciones propias de la gestoría 
administrativa. 
 
 

 
Datos del Nivel II Prácticas Externas 
 
▪ Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión 
administrativa en materia impositiva. 
▪ Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión 
administrativa en materia laboral. 
▪ Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión 
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administrativa en el ámbito de las licencias, permisos y concesiones administrativas, en especial 
las referidas a los procesos de matriculación de vehículos. 
 

 
5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

Datos del Nivel II Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología 
profesional 

Los principios e instituciones básicos de la Constitución Española. Derechos y deberes 
fundamentales. La posición de la Constitución en el ordenamiento jurídico. 
La organización territorial del Estado: su articulación, desarrollo y garantías. 
La igualdad de género y su despliegue social y legal 
La Unión Europea y su sistema institucional. Las fuentes del derecho comunitario. Retos de 
futuro. 
Los principios actuales del Derecho comunitario y sus desarrollos fundamentales. 
Teoría, práctica y casuística de la libre circulación de mercancías 
Teoría, práctica y casuística de la libre circulación de trabajadores 
Teoría, práctica y casuística de la libertad de establecimiento 
Liberalización de servicios en el mercado interior 
Panorama actual, teórico y práctico, de la profesión de Gestor Administrativo. Sus relaciones con 
sus corporaciones representativas y con los ciudadanos. 
 La profesión de Gestor Administrativo y la protección de los intereses de los consumidores y 
usuarios en una sociedad avanzada y sus posibilidades actuales y futuras en relación con una 
Administración moderna, eficaz y descentralizada. Posibilidades actuales y futuras en relación 
con los mecanismos de reclamación, conciliación y arbitraje. Especial referencia a la Protección 
de Datos de Carácter Personal y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de adaptación de diversas 
leyes para el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
La colaboración con la Administración Pública como objetivo prioritario de la profesión de 
Gestor Administrativo. El sistema de Convenios entre las Administraciones y los Colegios de 
Gestores Administrativos. Tipología, problemática práctica, perspectivas de futuro. Obligaciones 
de los Gestores Administrativos: el deber de cuidado y diligencia, el respeto íntegro a la 
normativa vigente, la buena fe y la lealtad institucional con la Administración, la lucha contra el 
fraude, el fomento de las buenas prácticas administrativas y fiscales. 
 
 

 
 
Datos del Nivel II Derecho Administrativo 
El Derecho Administrativo. Las fuentes. Reglamento y acto administrativo. Configuración, 
casuística, problemas prácticos y garantías.  
Principios generales del procedimiento administrativo. Derechos de los administrados, 
representación, especial consideración de la casuística de la iniciación del procedimiento y de las 
notificaciones administrativas, problemas prácticos más importantes.  
La situación actual de la regulación del silencio administrativo, estatal y autonómica.  
Problemática y jurisprudencia del silencio positivo.  
Los recursos administrativos y su casuística, mecánica operativa de los recursos. Problemática 
práctica de los plazos, suspensión cautelar del acto recurrido.  
La revisión de oficio de los actos administrativos y sus aplicaciones; la acción de nulidad.  
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La Administración electrónica: normas vigentes y su desarrollo; aplicaciones prácticas. 
Organización administrativa del Estado.  
Régimen jurídico de las Comunidades Autónomas.  
Régimen Jurídico de la Administración Local.  
Problemática de la organización administrativa, la eficacia, la eficiencia; relaciones organización-
ciudadanos.  
El principio de legalidad y sus consecuencias; la discrecionalidad administrativa y sus límites. 
Autorizaciones y licencias. Concesiones administrativas. Declaraciones Responsables y 
comunicaciones previas. Casuística; principales problemas.  
Problemática de la potestad sancionadora de la Administración: procedimiento, principios y 
casuística principal.  
La actividad de la Administración en el seno de la sociedad de mercado: contratos, ayudas y 
subvenciones.  
Los servicios públicos. Relaciones de la Administración y los particulares en estas actividades. 
Responsabilidad y garantías. Casuística principal.  
Panorama general de la actividad del transporte y actuación administrativa en esta materia. 
Problemática actual de la Circulación y del Tráfico. La relación Administración y ciudadanos en 
este campo, problemática, casuística, desarrollos recientes. 
 Bienes de dominio público. Garantías, su relación con los ciudadanos. Tipologías y problemática 
actual.  
La propiedad, la vivienda y el urbanismo. Desarrollos actuales.  
Las garantías y la relación ciudadanos y Administración. Retos de futuro.  
La actividad de los ciudadanos y la Administración en relación con la industria y el Medio 
Ambiente. Garantías, marco legal, problemática más reciente, retos de futuro, el desarrollo 
sostenible.  
Actuación administrativa en relación con las actividades de los ciudadanos en materia de caza y 
pesca, en materia de armas y en materia agropecuaria y turística. Los derechos de los 
consumidores y el control sanitario. Problemática actual, garantías; líneas de futuro. 
Extranjería. Disposiciones sobre extranjeros. Principales procedimientos en extranjería. Casuística 
principal; problemas, soluciones; líneas de futuro 
 

 
Datos del Nivel II Derecho Tributario 
Los derechos y deberes de la Administración y los ciudadanos en materia tributaria; últimos 
desarrollos, garantías, casuística fundamental.  
Casuística principal de los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Los recursos y las 
reclamaciones económico-administrativas. El procedimiento de recaudación tributaria.  
Panorama general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde el punto de vista 
teórico y práctico. Futuras reformas. Impuesto sobre el Patrimonio.  
Los Impuestos de Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados: casuística principal, mecánica operativa práctica de los ciudadanos frente a la 
Administración; futuras reformas. La situación legal en las Comunidades Autónomas.  
Problemática práctica del Impuesto sobre Sociedades. Relaciones Administración-ciudadanos. 
Problemas actuales y posibles desarrollos futuros.  
El Impuesto sobre el Valor Añadido: evolución y aspectos básicos actuales. Mecánica operativa 
de los ciudadanos, profesionales y empresarios. Situación actual de los Impuestos Especiales. 
Otras figuras impositivas de relevancia práctica: Referencia al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte.  
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La Administración Local y sus impuestos. Mecánicas operativas básicas de los ciudadanos en esta 
materia, tipología, garantías y casuística fundamental. Posibles desarrollos futuros. 
 

 
Datos del Nivel II Derecho Penal 
Delitos contra la intimidad, delitos de estafa, delitos societarios, delitos contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedades y delitos 
contra la Administración Pública 
 

 
Datos del Nivel II Derecho Civil 
El Mandato y la representación. Sus aplicaciones prácticas; su desarrollo en la vida económica y 
profesional.  
La nacionalidad: aspectos prácticos y organizativos 
Dinámica del Derecho Civil en el ámbito personal y familiar. 
El Registro Civil. Disposiciones reguladoras. Mecánica operativa para los ciudadanos, garantías y 
problemática.  
La sucesión mortis causa, aspectos prácticos y organizativos.  
El contrato de sociedad civil.; asociaciones y fundaciones. Sus finalidades, aplicaciones y 
desarrollo práctico en la actividad de los ciudadanos y empresarios.  
Los arrendamientos urbanos y los arrendamientos rústicos: panorama general. Sus relaciones con 
el resto del ordenamiento jurídico.  
Derecho Hipotecario: panorama general, garantías básicas, mecánica operativa práctica. 
Referencia especial a la problemática teórica y práctica de la constitución de hipotecas.  
Los Instrumentos públicos. Copias. Protocolización de documentos privados. Firma electrónica. 
El Registro de la Propiedad, el Registro de Bienes Muebles y sus principios y funcionamiento. 
Otros Registros públicos de especial relevancia.  
 

 
 
 
Datos Nivel II Derecho Mercantil 
Las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas afines: tipología, panorama general, 
desarrollo y vida práctica de las sociedades mercantiles.  
El concurso: problemática teórica y práctica.  
El comercio exterior: situación actual, jurídica y económica.  
La Libre Competencia: desarrollo y garantías.  
El Registro Mercantil: configuración, casuística, aplicaciones prácticas, garantías.  
El Mercado de valores; problemática y casuística práctica al día de hoy; últimos desarrollos y 
tendencias. 
 

 
Datos Nivel II Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Panorama de la relación jurídico-laboral; situación de las partes, intervención del Derecho y del 
Estado. Mecánica operativa práctica de la vida de la relación laboral en las empresas 
Panorama de los derechos fundamentales en materia laboral. La igualdad efectiva de hombres y 
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mujeres. 
Los riesgos laborales y la Inspección de Trabajo: su papel en la sociedad de mercado y en la vida 
de la empresa 
Panorama teórico y práctico de la Seguridad Social en España; mecánica operativa de las 
empresas en este sistema. Las obligaciones, las garantías y las coberturas de empresarios y 
trabajadores 

 
 
 
Datos Nivel II Fundamentos de Contabilidad 
Introducción a la Contabilidad 
Patrimonio Empresarial y Método Contable 
Determinación del Resultado 
Plan General de Contabilidad 
El Ciclo Contable 
Cuentas Anuales 
Contabilidad creativa y su relación con el Derecho Penal y Laboral 
Análisis de los Estados Financieros 

 
 
 

Datos Nivel II Las Administraciones Públicas, los Entes Públicos y las Empresas 
Públicas en España 

Administración Instrumental:  Organismos Autónomos, Agencias Públicas,  Entidades Públicas 
Empresariales, Otros: Consejos, Comisiones, etc. 
Entidades de Derecho Privado: Sociedades Mercantiles Estatales,  Sociedades Mercantiles, 
Fundaciones Públicas, Partenariados público-privados 
 La Administración Corporativa: Cámaras de Comercio,  Colegios Profesionales,  Cofradías y 
Comunidades de usuarios 
 

 
 
Datos Nivel II Trabajo Fin de Máster 
El Trabajo Fin de Máster implica ejecutar, presentar y defender un trabajo autónomo sobre un 
tema en el ámbito de la gestión administrativa, en el que se aplique y desarrolle los conocimientos 
adquiridos en el seno del Máster. Este trabajo, que estará siempre bajo la orientación de un tutor 
universitario, permitirá una profundización en el conocimiento y la aplicación práctica de los 
principios y metodologías estudiadas, así como la adquisición de las destrezas y competencias 
descritas en los objetivos generales del título de Máster universitario. Igualmente, este trabajo 
permitirá al estudiante mostrar de forma integrada tanto los contenidos formativos recibidos como 
las competencias adquiridas. 

 
 
 
Datos Nivel II Prácticas Externas 
Las prácticas externas se realizarán en despachos de gestores administrativos colegiados. En la 
mismas el alumno conocerá:  
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Las plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en materia impositiva. 
Las plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en materia laboral. 
Las plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en el ámbito de las licencias, 
permisos y concesiones administrativas, en especial las referidas a los procesos de matriculación 
de vehículos. 
 

 
 
5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II Prácticas Externas 
 
El desarrollo de esta asignatura tendrá lugar en despachos profesionales, consiguiendo de esta 
forma que los alumnos adquieran los conocimientos prácticos de la gestión administrativa. 
 
 
 
 
 
 
5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

Competencias generales 
 
 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10 
 
 

Competencias específicas 
 
 

CE1, CE2, CE18, CE19 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,CT6 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

Competencias generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10 
 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 
 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1,CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
 
 
 
 

 
 
                                              DERECHO TRIBUTARIO 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG10 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE7, CE8, CE9, CE10 
 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,CT6 
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                                     DERECHO PENAL 

Competencias generales 
CG1, CG2, CG3,CG5, CG8, CG9, CG10 
 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE11 
 
 
 
 

Competencias transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 
 
 
 
 

 
DERECHO CIVIL 

Competencias generales 
 
 
CG1, CG2, CG3,CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10 
 
 

Competencias específicas 
CE12, CE13, CE14, CE15 

 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1, CT2,CT3,CT4,CT5,CT6 
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DERECHO MERCANTIL 

Competencias generales 
CG1,CG3, CG4, CG5, CG7, CG9 
 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE 20 
 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
 
 
 
 

 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG9, CG10 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE17 
 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,CT6 
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FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG10 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE16 
 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
 
 
 
 

 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LOS ENTES PÚBLICOS Y LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS EN ESPAÑA 

Competencias generales 
 
CG1, CG3, CG9, CG10 
 
 
 

Competencias específicas 
CE4, CE18 

 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
 
 
 
 

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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Competencias generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10 
 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE1,CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, 
CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21 

 
 
 
 

Competencias transversales 
 

CT1,CT2, CT3,CT4, CT5, CT6 
 
 
 
 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10 
 
 
 

Competencias específicas 
 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, 
CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21 

 
 
 
 

Competencias transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
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5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
 
 

 
Derecho Constitucional, Derecho de 
la Unión Europea y Deontología 
profesional 

Actividad: 

Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Prácticas por ordenador 
Seminarios 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 

Clases teóricas: 15 horas 
Prácticas de problemas: 15 horas 
Prácticas por ordenador: 15 horas 
Seminarios: 15 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 90 horas 

Presencialidad 100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 

 
 
 
 Derecho Administrativo 

Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 

Clases teóricas: 50 horas 
Prácticas de problemas: 40  horas 
Estudio y trabajo autónomo: 135 horas 
 

Presencialidad 100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 

 
 Derecho Tributario 

Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 
Clases teóricas: 30 horas 
Prácticas de problemas: 30 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 90 horas 

Presencialidad 
100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 
 

 
 
 Derecho Penal 
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Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 
Clases teóricas: 15 horas 
Prácticas de problemas: 15 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 45 horas 

Presencialidad 
100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 
 

 
 Derecho Civil 

Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 
Clases teóricas: 30 horas 
Prácticas de problemas: 30 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 90 horas 

Presencialidad 
100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 
 

 
 Derecho Mercantil 

Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 
Clases teóricas: 30 horas 
Prácticas de problemas: 30 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 90 horas 

Presencialidad 
100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 
 

 
 

 Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 
Clases teóricas: 30 horas 
Prácticas de problemas: 30 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 90 horas 

Presencialidad 100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 

 
 
 Fundamentos de la Contabilidad 
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Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 
Clases teóricas: 15 horas 
Prácticas de problemas: 15 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 45 horas 

Presencialidad 100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 

 

 
Las Administraciones Públicas, los 
Entes Públicos y las Empresas 
Públicas en España 

Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de problemas 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: 
Clases teóricas: 15 horas 
Prácticas de problemas: 15 horas 
Estudio y trabajo autónomo: 45 horas 

Presencialidad 100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 

 
 
 Trabajo fin de Máster 

Actividad: Trabajo tutorizado 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: Trabajo tutorizado: 15 
Estudio y trabajo autónomo: 135 

Presencialidad 100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 

 
 Prácticas Externas 

Actividad: Trabajo tutorizado 
Estudio y trabajo autónomo 

Horas: Trabajo tutorizado: 15 
Estudio y trabajo autónomo: 135 

Presencialidad 100% 
Estudio y trabajo autónomo: 0% 

 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

 Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología 
profesional 

Metodologías 

Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Realización de prácticas por ordenador 
Impartición de seminarios 
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Estudio autónomo del alumno 

 
 
 Derecho Administrativo 

Metodologías 
Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 Derecho Tributario 

Metodologías 
Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 Derecho Penal 

Metodologías 
Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 Derecho Civil 

Metodologías 
Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 Derecho Mercantil 

Metodologías 
Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Metodologías 
Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 
 
 Fundamentos de la Contabilidad 

Metodologías 
Impartición de lecciones magistrales participativas 
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 

 Las Administraciones Públicas, los Entes Públicos y las Empresas 
Públicas en España 

Metodologías Impartición de lecciones magistrales participativas 
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Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 

 
 Trabajo Fin de Máster 

Metodologías 
Tutorías 
Elaboración de informes/trabajos 
Estudio autónomo del alumno 

 
 
 
 Prácticas Externas 

Metodologías 
Tutorías 
Elaboración de informes/trabajos 
Estudio autónomo del alumno 

 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

 
Derecho Constitucional, Derecho de 
la Unión Europea y Deontología 
profesional 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín- máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 
 
 Derecho Administrativo 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 
 Derecho Tributario 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 
 
 Derecho Penal 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 
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 Derecho Civil 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 
 Derecho Mercantil 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 

 Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 
 
 Fundamentos de la Contabilidad 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 

 
Las Administraciones Públicas, los 
Entes Públicos y las Empresas 
Públicas en España 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Evaluación final 

Ponderación mín-máx Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

 
 Trabajo fin de Máster 

Sistemas de evaluación: Realización de trabajos 
Presentación de trabajos 

Ponderación mín-máx Realización de trabajos: 50-100% 
Presentación de trabajos:0-50% 

 
 Prácticas Externas 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mín-máx Evaluación continua 100% 
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6. Personal académico 
 
6.1 Profesorado 
 
UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL  DOCTORES % HORAS % 

Universidad de Alicante Catedrático Universidad 22 100% 8% 

Universidad de Alicante Catedrático de Escuela 
Universitaria 3 100% 1% 

Universidad de Alicante Profesor Titular de 
Universidad 69 100% 26% 

Universidad de Alicante Profesor Titular de 
Escuela Universitaria 10 40% 4% 

Universidad de Alicante Profesor Ayudante 7 100% 3% 

Universidad de Alicante Profesor Ayudante 
doctor 9 100% 3% 

Universidad de Alicante Profesor asociado 104   40% 

Universidad de Alicante Profesor asociado doctor 15 100% 6% 

Universidad de Alicante Profesor colaborador 
diplomado      

Universidad de Alicante Profesor colaborador 
licenciado 3 100% 1% 

Universidad de Alicante Profesor contratado  
doctor 15 100% 6% 

Universidad de Alicante Profesor emérito      

Universidad de Alicante Profesor visitante 1 100%  

Colegio de Gestores 
Administrativos 

Otros (Gestores 
Administrativos 
Colegiados) 

5   2% 

 
Adjuntar documento  (formato doc) relativo a este punto. 
 
 
6.2 Otros recursos humanos 
 
Adjuntar documento (formato doc) relativo a este punto. 
 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 
Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  
Adjuntar documento (formato doc). 
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8. Resultados previstos 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos: 
 
Tasa de graduación %: 80 

Tasa de abandono %: 10 

Tasa de eficiencia %: 90 
 
Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 
 
Justificación de los indicadores propuestos.  
Adjuntar documento (formato doc). 
 
 
 
9. Sistema de garantía de calidad 
(Este apartado será cumplimentado por el Centro de Formación Continua) 
 
 
10. Calendario de implantación 
 
10.1 Cronograma de implantación: 
 
Curso de inicio: 2015/2016 

 
Cronograma: Adjuntar documento 

 
 
10.2 Procedimiento de adaptación 
 
 
No procede 
 
 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 
 
No procede 
 



2. JUSTIFICACIÓN 

Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 
profesional del mismo 

 La extinción del catálogo de títulos universitarios comportó la desaparición de los 
referentes académicos establecidos por el Estatuto Orgánico de la Profesión de Gestor 
Administrativo de 1963. Esta circunstancia impulsó al Consejo general de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de España a plantear ante la Secretaría de Estado 
para las Administraciones Públicas la necesidad de impulsar la implantación de unos 
estudios oficiales de postgrado que substituyeran los suprimidos una vez completado su 
proceso de extinción. A esta iniciativa, planteada ya en el año 2009, se sumaron las tres 
comunidades autónomas que tienen transferida la competencia sobre la expedición del 
título oficial de Gestor Administrativo (Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana). El 
resultado final del proceso ha sido el reconocimiento legal de aquellos títulos oficiales 
de Máster Universitario en Gestión Administrativa como una vía académica que 
sustituye a las extintas licenciaturas y deviene una alternativa a la realización de las 
pruebas oficiales para la obtención del Título profesional de Gestor Administrativo. Así 
pues, esta iniciativa profesional encuentra su justificación académica en su mismo 
objetivo de ofrecer un programa formativo especializado, al que puedan acudir personas 
graduadas en una previsible diversidad de títulos superiores de la rama de las ciencias 
sociales y jurídicas cuyos objetivos y competencias no cabe presuponer homogéneos ni 
tampoco adaptados a las exigencias de la profesión de Gestor Administrativo. 
 
 La profesión de Gestor Administrativo es una profesión regulada cuyas raíces más 
lejanas se pueden remontar a la figura histórica de los llamados “solicitadores”, 
auténticos gestores de los derechos de petición de los súbditos hispánicos ante sus 
autoridades públicas tardomedievales. En siglos posteriores, esta figura se desarrollará 
hasta cristalizar, ya en el siglo XIX, en la profesión de los “agentes de negocios”, cuyo 
ámbito de actuación creció con la eclosión de las administraciones públicas hasta 
justificar, en 1933, la primera regulación de la profesión en España y su 
corporativización provincial, ya con la denominación actual. Se trata, por tanto, de una 
profesión que cuenta con una larga tradición histórica en España y con el pleno 
reconocimiento de la Administración Pública, y que como tal constituye un objeto de 
estudio científico en su dimensión histórica, institucional, jurídica y sociológica. 
Añádase a esto la propia definición estatutaria de la profesión: "los Gestores 
Administrativos son profesionales titulados, libres e independientes que, de modo 
habitual y con percepción de honorarios, informan, aconsejan, asesoran y representan a 
personas físicas o jurídicas, con mandato expreso o tácito, en el estudio, promoción, 
dirección, gestión y realización de toda clase de trámites y actuaciones que tengan 
relación con la Administración", que permite apuntar un gran número de lineas de 
investigación aplicada, algunas de las cuales se están desarrollando ya en el Instituto 
Superior de la Gestión Administrativa, con sede en Barcelona, que cuenta con un 
programa de doctorado en funcionamiento. 
 
 La formación del Máster en Gestión Administrativa se adapta escrupulosamente a las 
funciones del Gestor Administrativo previstas en su estatuto orgánico profesional, pero 
también debe contemplar las nuevas exigencias técnicas emergidas con la implantación 
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de las nuevas tecnologías de la información, así como el redimensionamiento de la 
función asesora que acompaña la tarea fundamental de representación del gestor 
administrativo, muy especialmente en el caso de las empresas, cuyo peso como clientes 
del Gestor Administrativo no ha hecho más que aumentar, y con  las exigencias de unos 
conocimientos de economía financiera y contabilidad no previstos para el acceso a la 
profesión, pues son de carácter fundamentalmente jurídico. Así pues, a modo de 
resumen, puede apuntarse que el Máster Universitario en Gestión Administrativa 
encuentra su justificación primera en el interés profesional de asegurar una formación 
superior especializada que permita acreditar los conocimientos y competencias 
necesarios para el desarrollo profesional, siguiendo el modelo adoptado en otros 
servicios profesionales afines, como son abogados y procuradores. 
 
2.1.1.Objetivos, demanda social y contenido 
 
El objetivo del Máster que se propone es el de la obtención del Título Oficial de Gestor 
Administrativo y, por lo tanto, el acceso a la profesión colegiada, eximiendo la 
obtención del mismo de la realización de las pruebas de acceso. De acuerdo con la 
Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por las que se convocan las pruebas de aptitud para acceso a la profesión de 
Gestor Administrativo, BOE núm.256 de 25 octubre de 2013. 

La iniciativa de implantación del Máster Universitario en Gestión Administrativa en la 
Universidad de Alicante proviene del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Alicante, que la traslada formalmente al Decanato de la Facultad de Derecho. 

La implantación de esta nueva titulación pretende dar una salida profesional concreta y 
especializada como es la de Gestor Administrativo a personas tituladas en las áreas de 
las Ciencias Sociales y Jurídicas. En la actualidad, existen alrededor de 300 Gestores 
Administrativos colegiados en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Alicante. En los últimos años, se han efectuado un número importante de bajas 
profesionales que van siendo compensades con nuevas incorporaciones. El Colegio 
apunta, como causes principales de la disminución del número de colegiados, el 
envejecimiento de los profesionales y el desconocimiento de la profesión. En este 
sentido, uno de los objetivos de la Facultad de Derecho es incentivar la profesión de 
Gestor Administrativo a recien graduados como un horizonte profesional distinto a las 
salidas profesionales más conocidas y convencionales. 

Los titulados en cualquier de los estudios que dan acceso a la prueba que habilita la 
profesión de Gestor Administrativo constituyen la demanda potencial del máster que se 
propone. Las titulaciones requeridas para poder presentarse a la convocatoria pública de 
acceso son principalmente licenciados y graduados en gestión y administración pública, 
derecho y relaciones laborales en la Facultad de Derecho, así como titulaciones de otras 
facultades integradas en la rama de ciencias sociales y jurídicas. Las cifras sobre 
graduados en estas titulaciones, una media de 600 solamente en la Facultad de Derecho, 
garantizan que el máster en Gestión Administrativa pueda tener una demanda 
proporcional a la oferta de plazas que se propone. 
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La zona de influencia del titulo se centra en la provincia de Alicante, donde no existe un 
Máster de estas características, pero se extiende a las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana en las que no existe oferta de este tipo de título por parte de Universidades 
Públicas. 

En este contexto, existen grandes posibilidades para el ejercicio de la actividad propia 
del gestor administrativo. Las características sociales y económicas de la zona de 
influencia de la Universidad de Alicante justifican plenamente que ofrezca el Máster en 
Gestión Administrativa como el que se plantea en la presente propuesta. 

El Contenido del Máster se ha trasladado a la Universidad a través del documento del 
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, intitulado 
Documentación para las Universidades: REQUERIMIENTOS PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LA EXENCIÓN DE PRUEBAS DE UN MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. En el apartado 5 de dicho 
documento se establece la estructura bàsica del plan de estudios y los contenidos de 
cada materia, los cuales, en virtud del acuerdo entre el Consejo General de Colegios de 
Gestores Administrativos de España y la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, coinciden expresamente con la estructura de los contenidos previstos en la 
resolución de convocatoria de las pruebas para la obtención del Título Oficial de Gestor 
Administrativo.(Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se convocant las pruebas de aptitud para acceso a 
la profesión de Gestor Administrativo. BOE núm.256 de 25 de octubre de 2013) 

 
2.2. Justificación de la existencia de referentes nacionales que avalen la propuesta 
 
Relación de másteres universitarios en Gestión Administrativa ya implantados en el 
sistema universitario español: 
 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universitat Abat Oliba CEU  
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universitat de Barcelona 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir 
Relación de másteres universitarios en Gestión Administrativa en fase de implantación 
(verificación o autorización) en el sistema universitario español en el momento de 
elaboración de la presente memoria: 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universitat de Lleida 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad Católica de Murcia 
San Antonio 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad Europea de Madrid 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidade de Coruña 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidade de Santiago de 
Compostela 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Granada 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Huelva 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Zaragoza 
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- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla 
 
Relación de universidades en fase de estudio del convenio con el Consejo de Gestores 
Administrativos para la implantación másteres universitarios en Gestión Administrativa 
en el momento de elaboración de la presente memoria: 
 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universitat de Girona 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Castilla-La 
Mancha 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Almería 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad Cardenal Herrera 
CEU 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Málaga 
- Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Extremadura 
 
2.3.Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos  
 
La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y 
aprobación de los Planes de Estudio en el que se garantiza la participación de todos los 
colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de 
exposición pública y presentación de enmiendas, accesible a toda la comunidad 
universitaria con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Concretamente, en la 
elaboración y aprobación del plan de Estudios del presente Título se ha adoptado el 
siguiente procedimiento: La Junta de la Facultad de Derecho acordó solicitar un Máster 
en Gestión Administrativa, encomendando la elaboración de la propuesta a una 
Comisión específica, que ha estado compuesta por representantes del equipo decanal de 
la Facultad de Derecho y representantes del Colegio de Gestores Administrativos de 
Alicante. Durante la elaboración del Plan de Estudios se realizaron diversas consultas a 
los departamentos implicados en la docencia del Máster, así como a los profesionales y 
a los estudiantes de Gestión y Administración Pública. En concreto, los borradores 
fueron debatidos en varias reuniones con los representantes de las áreas de Derecho 
Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo, Derecho Penal, 
Derecho Mercantil, Ciencia Política y de la Administración, Contabilidad, Derecho 
Civil, Derecho Tributario y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

A continuación, la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), tras analizar la viabilidad 
del proyecto de Título de Máster Universitario, lo sometió a un periodo de exposición 
pública, durante el cual los miembros de la CEP pudieron presentar enmiendas 
razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron 
para su conocimiento a todos los miembros de la CEP. Finalmente, la propuesta de plan 
de estudios se sometió a informe de la CEP, tras el cual el Equipo de Gobierno remitió 
el Proyecto de Título de Máster al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

Además se ha suscrito un Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos, 
que contempla su participación como consultor externo en el diseño del título.  
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4.ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  
 
En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster oficial en 
la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas que serán las 
encargadas de difundir la información a través de distintos canales (presencial, 
telefónico, postal, correo electrónico, web...). 
 
En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada 
unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier caso, 
orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro de su 
ámbito de actuación.  
 
a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 
 
La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad de 
Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación a 
los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información sobre 
los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, gestionando y 
difundiendo información mediante la atención personal, la edición de publicaciones y la 
utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, responsabilidad social, 
cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión global del sistema 
universitario y de la UA. 
 
Estas demandas principalmente hacen referencia a: 
 
– Oferta formativa y condiciones de acceso 

– Posibilidades de obtener becas y ayudas 

– Actividades académicas y de extensión universitaria 

– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 

– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, etc.) 

– Información sobre otras universidades u organismos 

 
Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 
 
Información académica y administrativa: 
 
– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 

Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de estudio de 
las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 
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– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de la 
web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 
Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los 
datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios (dirección, 
teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, rectorados, 
vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de estudios. 

– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la universidad. 
Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, Extranjeros y 
Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 

– Procedimiento de matrícula. 

– Información sobre la organización de esta universidad: Centros, Departamentos y 
Servicios para el alumno. 

– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 

– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad de 
Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de las 
actividades de otras universidades y organismos.  

– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 
actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 
plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 

 
Información complementaria:  
 
– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 

profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y sobre estudios no 
universitarios (Formación Profesional). 

– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 
para alquilar o compartir, así como la información general de Residencias 
Universitarias.  

– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente 
para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  

– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

 
Web:  
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La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 
la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de actividades 
así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 
 
La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios en la 
página web de la Universidad de Alicante (http://www.ua.es/es/estudios/master-
universitario.html) a través de las fichas webs que contienen la siguiente información 
por cada plan de estudios ofertado: 
 
-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de enseñanza, 
centro donde se imparte, fechas de examen). 
-Plan de estudios. 
-Objetivos. 
-Competencias. 
-Estructura. 
-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 
matrícula, oferta de plazas). 
-Perfil de especialización. 
-Calendario de implantación. 
-Adaptación de máster oficial. 
-Calidad. 
-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 
contacto). 
 
De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado de la 
Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/oia/ ) proporciona la siguiente información 
relativa a estudios de máster oficial: 
 
-Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial.  
-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 
-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 
-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 
-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 
Españolas. 
-Preguntas frecuentes: 
 
¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 
¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 
¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 
¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres universitarios oficiales? 
¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 
 
b) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA. 
 
El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 
estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada de 
estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 
alguno de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico de 
los estudiantes extranjeros,  el Centro de Formación Continua es responsable  de 
comprobar si sus títulos de acceso acreditan un nivel de formación equivalente a los 
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correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
 
En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 
oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un formulario 
web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos necesarios para 
que el Centro de Formación Continua pueda comprobar los requisitos de acceso y para 
que posteriormente la comisión académica del máster pueda resolver sobre su admisión. 
 
En la página web del Centro de Formación Continua aparece publicada la siguiente 
información relativa al procedimiento de preinscripción: 
-Convocatoria. 
-Formulario de preinscripción. 
-Estudios ofertados. 
-Preguntas frecuentes: 
 
¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 
¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 
¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 
¿Cómo puedo preinscribirme? 
¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 
¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de acceso es 
extranjero? 
¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 
¿Cómo presento los documentos? 
¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 
¿Puedo presentar reclamaciones? 
Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la preinscripción ¿dónde 
puedo dirigirme? 
Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre la matrícula? 
 
c) DEPARTAMENTOS. 
 
Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables de 
proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 
 
-Equipo coordinador. 
-Criterios de admisión. 
-Metodologías docentes. 
-Materiales de aprendizaje. 
-Evaluación. 
-Profesorado. 
-Programas de asignaturas. 
 
En el Máster Universitario de Gestión Administrartiva por la Universidad de Alicante 
participarán los siguientes departamentos: 
 
-Departamento de Internacional Público y Derecho Penal. 
-Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal. 
-Departamento de Estudios Jurídicos del Estado. 
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-Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras 
-Departamento de Derecho Civil 
-Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
-Departamento de Derecho Penal 
-Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
 
d) CENTROS. 
 
Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los procedimientos de 
matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 
generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante.  Los 
centros informarán sobre: plazos de matrícula, documentación necesaria, calendario 
académico, tasas y formas de pago, horarios, planes de estudios, becas y ayudas, 
movilidad,  prácticas en empresas, reconocimiento de créditos… 
 
El centro encargado de gestionar el Máster en Gestión Administrativa será la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Alicante. En su página web (http://derecho.ua.es/es/) 
aparece la siguiente información correspondiente a estudios de máster oficial: 
 
-Oferta de estudios. 
-Presentación de cada plan de estudios ofertado. 
-Acceso, admisión y matrícula. 
-Criterios de admisión. 
-Objetivos. 
-Fichas de asignaturas. 
-Plan de estudios. 
-Profesorado. 
-Exámenes. 
-Preguntas y respuestas frecuentes. 
-Horarios. 
-Normativa. 
-Movilidad. 
 

Al inicio del curso académico se realizará una sesión de presentación en la que se dará 
la bienvenida a los estudiantes, se les explican las claves del funcionamiento del Máster 
y las principales cuestiones de intendencia que en esos momentos pueden preocuparles. 
También al comienzo del curso se organizarán otras sesiones informativas de interés 
para el alumnado relativas a la utilización de las herramientas informáticas que la 
Universidad pone a su disposición (Campus Virtual, repositorios de documentación, 
bases de datos, etc.) y del funcionamiento y servicios de la Biblioteca específica de que 
dispone la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, entre otros temas de 
interés. 

 
e) SERVICIO DE ALUMNADO 
La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 
carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su vida 
académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la 
planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, 
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apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización 
racional de los medios disponibles. 

El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 
relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede proporcionar 
información al respecto: 
-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana y 
de la UA. 
-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 
-Devoluciones de tasas. 
-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 
-Expedición de títulos definitivos. 
 
La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá acompañada de 
la siguiente información impresa: 
-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de los 
centros y demás lugares de tránsito de  alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de 
autobús,…). 
-Folletos de los másteres individualizados, expuestos en los puntos de información de 
los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de  alumnos (Bibliotecas, 
cafeterías, paradas de autobús,…). 
-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 
-Publicidad en periódicos locales. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios. 

De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos 
previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 
oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 
1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber académico que representa 
la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 
estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran 
los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad 
de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de 
las materias del correspondiente plan de estudios.” 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 
Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en 
cuenta: 

a) El valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, 
incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del 
alumno como al aprendizaje presencial. 

b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el 
alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases magistrales, 
prácticas internas y externas, seminarios, talleres, pruebas de evaluación, etc.). 

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas horas 
que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo 
(realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc.). 

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo de 
formación y de evaluación).  

e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con 
dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas. 

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en una 
banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno. 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

Las siguientes tablas presentan la estructura general del plan de estudios. En ellas figura 
la relación de materias junto con su planificación temporal. 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS. 
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TIPO DE MATERIA ECTS 
OBLIGATORIAS 48 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 
PRÁCTICAS EXTERNAS 6 

CRÉDITOS TOTALES 60 
 

Tabla 2a. Planificación temporal de las materias del título 

Alumnos tiempo completo 

MODULO MATERIA TIPO CT1 CT2 

I.Fundamentos Jurídicos 
de la Gestión 

Administrativa I 

Derecho Constitucional, 
Derecho de la Unión Europea y 

Deontología profesional 
Obligatoria 6  

I.Fundamentos Jurídicos 
de la Gestión 

Administrativa I 
Derecho Administrativo Obligatoria 9  

I.Fundamentos Jurídicos 
de la Gestión 

Administrativa I 
Derecho Tributario Obligatoria 6  

I.Fundamentos Jurídicos 
de la Gestión 

Administrativa I 
Derecho Penal Obligatoria 3  

II. Fundamentos 
Jurídicos de la Gestión 

Administrativa II 
Derecho Civil Obligatoria 6  

II. Fundamentos 
Jurídicos de la Gestión 

Administrativa II 
Derecho Mercantil Obligatoria  6 

III.Elementos de la 
Gestión Administrativa 

Profesional 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social Obligatoria  6 

III.Elementos de la 
Gestión Administrativa 

Profesional 

Fundamentos de la Contabilidad Obligatoria  3 

III.Elementos de la 
Gestión Administrativa 

Profesional 

Las Administraciones Públicas, 
los Entes Públicos y las 
Empresas Públicas en España 
 

Obligatoria  3 

 PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Prácticas Externas Obligatoria  6 
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 TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

Trabajo Fin de Máster Obligatoria  6 

 

 

Tabla 2b. Planificación temporal de las materias del título 

Alumnos tiempo parcial 

MODULO MATERIA TIPO 
CURSO 1º CURSO 2º 

CT1 CT2 CT1 CT2 

I.Fundamentos 
Jurídicos de la 

Gestión 
Administrativa I 

Derecho Constitucional, 
Derecho de la Unión 

Europea y Deontología 
profesional 

Obligatoria 6  

  

I.Fundamentos 
Jurídicos de la 

Gestión 
Administrativa I 

Derecho Administrativo Obligatoria 9  

  

I.Fundamentos 
Jurídicos de la 

Gestión 
Administrativa I 

Derecho Tributario Obligatoria   

6  

I.Fundamentos 
Jurídicos de la 

Gestión 
Administrativa I 

Derecho Penal Obligatoria 3  

  

II. Fundamentos 
Jurídicos de la 

Gestión 
Administrativa II 

Derecho Civil Obligatoria   

6  

II. Fundamentos 
Jurídicos de la 

Gestión 
Administrativa II 

Derecho Mercantil Obligatoria   

 6 

III.Elementos de la 
Gestión 

Administrativa 
Profesional 

Derecho del Trabajo de 
y de la Seguridad Social Obligatoria  6 

  

III.Elementos de la 
Gestión 

Fundamentos de la 
Contabilidad Obligatoria  3   
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Administrativa 
Profesional 

III.Elementos de la 
Gestión 

Administrativa 
Profesional 

Las Administraciones 
Públicas, los Entes 
Públicos y las Empresas 
Públicas en España 

 

Obligatoria  3 

  

 Prácticas Externas  Obligatoria    6 

Trabajo Fin de 
Máster 

 Obligatoria    6 

 

El objetivo de la modalidad de tiempo parcial es dotar al plan de estudios de la máxima 
flexibilidad para que el estudiante pueda adaptarlo fácilmente a sus preferencias. Para 
ello, la mayoría de las asignaturas se podrán cursar en el momento más conveniente en 
atención a las circunstancias del estudiante, con la excepción del “Trabajo Fin de 
Máster” que deberá cursarse al final, ya que su objetivo es integrar todos los contenidos 
estudiados a lo largo del máster. 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

La presente propuesta de máster se compone de 9 materias obligatorias, que suman un 
total de 48 ECTS, de un Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS y de la realización de 
Prácticas Externas de 6 ECTS. Estas materias ofrecen una visión amplia de los 
diferentes aspectos de la gestión administrativa. No se ofrece ningún contenido optativo. 

Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de 
carácter presencial, en la que se definen como actividades las clases teóricas y las clases 
prácticas. En particular: 

En las actividades teóricas se desarrolla un aprendizaje experimental y creativo en el 
que se potenciará la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo 
de ejercicios y debates en clase.  

Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de aplicación 
inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el desarrollo de proyectos de 
naturaleza colaborativa.  

Además se complementa con la realización obligatoria de Prácticas externas en 
gestorías administrativas bajo la supervisión de su titular colegiado, que actuará de tutor 
del alumno. 

Una parte del trabajo que el estudiante debe realizar se propondrá mediante un 
aprendizaje no presencial, como son el trabajo fin de master y los trabajos que se 
encarguen para la evaluación de determinadas asignaturas. Por ello, todas las 
asignaturas utilizan el campus virtual de la Universidad de Alicante, que además de 
permitir a los profesores la realización de una estructuración del conocimiento que debe 
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adquirir el estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de cada una de 
las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al alumnado a gestionar 
y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas.  

La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de cumplimiento 
de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la evaluación a realizar 
tendrá en cuenta los siguientes elementos:  

Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado.  

Es coherente con los objetivos fijados de antemano.  

Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en relación a cada 
materia.  

Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes finales, evaluación de 
prácticas realizadas de forma individual o en grupo, evaluación de trabajos, etc.  
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6.PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PE02: Política de Personal académico y PAS de la UA; 
y PA05: Gestión del personal académico y PAS directamente relacionados con este 
apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este documento). 

6.1.1. Profesorado necesario y disponible. 

En la tabla que se adjunta a continuación se puede observar el personal académico 
disponible para el Máster que se presenta, con detalle de su adscripción a los distintos 
departamentos, su categoría y vinculación con la Universidad (fijos y contratados), así 
como su experiencia docente (medida en quinquenios docentes) e investigadora (medida 
en sexenios de investigación). También se muestran los años de experiencia profesional 
en el caso del personal Asociado. Las áreas de conocimiento de los departamentos 
implicados en la docencia de estos estudios ponen de manifiesto la adecuación del 
personal académico a los ámbitos de conocimiento del título. 

La Facultad de Derecho cuenta en sus distintos departamentos con el profesorado 
necesario para asumir la docencia del nuevo Máster, gran parte del cual participa ya en 
los estudios de Grado en Derecho, GAP, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y 
Económicas. El profesorado disponible cuenta con la experiencia docente, investigadora 
y profesional suficiente para garantizar la calidad de la docencia y la formación del 
alumnado. Es de destacar el elevado número de profesores a tiempo completo, la 
mayoría de ellos con el grado de doctor, lo que garantiza su formación académica e 
investigadora (ver apartado 6.1.1). 

A continuación se describe el profesorado disponible por materias que integran el 
Máster: 

DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
DCHO. INTERNACIONAL 
PUBLICO Y DCHO.PENAL 

DERECHO INTERNAC. 
PUBLICO Y RELACIONES 
INTERNAC. 

CATEDR. 
UNIV. 1 1 1 4 3   

TITULAR. 
UNIV. 2 2 2 10 2   

CONTR. 
DOCTOR 1 1 1   1   

COLABORAD
OR 1 1 1       

AYUDANTE 1   1       
INVESTIGA
DORES 1   1       

ASOCIADO 1         5 
Total DERECHO INTERNAC. PUBLICO Y 
RELACIONES INTERNAC. 8 5 7 14 6 5 

DERECHO PENAL CATEDR. 
UNIV. 4 4 3 17 11   

TITULAR. 
UNIV. 2 2 2 7 4   

CONTR. 
DOCTOR 1 1 1   1   
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DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
AYUD. 
DOCTOR 1 1 1       

AYUDANTE 2 1 2       
INVESTIGA
DORES 1   1       

ASOCIADO 13 1       59 
Total DERECHO PENAL 24 10 10 24 16 59 

Total DCHO. INTERNACIONAL PUBLICO Y DCHO.PENAL 32 15 17 38 22 64 

DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
DERECHO CIVIL DERECHO CIVIL CATEDR. 

UNIV. 1 1 1 5 3   

TITULAR. 
UNIV. 11 11 11 36 17   

CONTR. 
DOCTOR 1 1 1       

AYUD. 
DOCTOR 1 1 1       

COLABORAD
OR 1 1 1       

ASOCIADO 9         39 
Total DERECHO CIVIL 24 15 15 41 20 39 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEG. SOCIAL 

DERECHO DEL TRABAJO 
Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

CATEDR. 
UNIV. 1 1 1 6 1   

CATEDR. 
ESC. UNIV. 3 3 3 12 2   

TITULAR. 
UNIV. 2 2 2 7 3   

CONTR. 
DOCTOR 3 3 3   1   

AYUD. 
DOCTOR 1 1 1       

AYUDANTE 1   1       

ASOCIADO 14 1       72 
Total DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEG. SOCIAL 25 11 11 25 7 72 

DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
DERECHO MERCANTIL Y 
DERECHO PROCESAL 

DERECHO MERCANTIL CATEDR. 
UNIV. 1 1 1 5 3   

TITULAR. 
UNIV. 5 5 5 17 7   

CONTR. 
DOCTOR 2 2 2   1   

AYUD. 
DOCTOR 2 2 2       

INVESTIGA
DORES 1   1       

ASOCIADO 17 1       87 
Total DERECHO MERCANTIL 28 11 11 22 11 87 
DERECHO PROCESAL CATEDR. 

UNIV. 1 1 1 5 4   

TITULAR. 
UNIV. 3 3 3 11 2   

TITULAR 
ESC. UNIV. 1   1 4     

CONTR. 
DOCTOR 4 4 4   2   

AYUDANTE 1   1       
ASOCIADO 8         36 

Total DERECHO PROCESAL 18 8 10 20 8 36 
Total DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 46 19 21 42 19 123 

DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
DISCIPLINAS ECONOMICAS Y 
FINANCIERAS 

DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO 

CATEDR. 
UNIV. 2 2 2 11 9   

TITULAR. 
UNIV. 7 7 7 23 13   
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DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
CONTR. 
DOCTOR 1 1 1   1   

INVESTIGA
DORES 1   1       

ASOCIADO 5         23 
Total DISCIPLINAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 16 10 11 34 23 23 
ECONOMIA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

ECONOMIA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

CATEDR. 
UNIV. 3 3 3 17 7   

TITULAR. 
UNIV. 14 14 14 49 12   

TITULAR 
ESC. UNIV. 9 4 9 43     

CONTR. 
DOCTOR 2 2 2   2   

COLABORAD
OR 1 1 1       

AYUDANTE 1 1 1       
ASOCIADO 21 4       141 

Total ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 51 29 30 109 21 141 

DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
ESTUDIOS JURIDICOS DEL 
ESTADO 

CIENCIA POLITICA 
Y DE LA ADMINISTRACION 

CATEDR. 
UNIV. 1 1 1 5 4   

TITULAR. 
UNIV. 1 1 1 1     

AYUD. 
DOCTOR 1 1 1       

AYUDANTE 1   1       
INVESTIGAD
ORES 1   1       

ASOCIADO 5 1       53 
Total CIENCIA POLITICA Y DE LA 
ADMINISTRACION 10 4 5 6 4 53 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

CATEDR. 
UNIV. 2 2 2 10 6   

TITULAR. 
UNIV. 9 9 9 35 12   

AYUD. 
DOCTOR 1 1 1       

INVESTIGAD
ORES 1   1       

ASOCIADO 14 4       104 
Total DERECHO ADMINISTRATIVO 27 16 13 45 18 104 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

CATEDR. 
UNIV. 1 1 1 6 4   

TITULAR. 
UNIV. 3 3 3 13 2   

AYUD. 
DOCTOR 1 1 1       

ASOCIADO 11 2       50 
Total DERECHO CONSTITUCIONAL 16 7 5 19 6 50 

Total ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO 53 27 23 70 28 207 

DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Qui
nq 

N° 
Sex 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
FILOSOFIA DEL DERECHO Y 
DERECHO INTERN. 

DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

CATEDR. 
UNIV. 1 1 1 6 2   

TITULAR. 
UNIV. 3 3 3 11 3   

AYUD. 
DOCTOR 1 1 1       

ASOCIADO 2 1     2 11 
Total DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 7 6 5 17 7 11 

FILOSOFIA DEL DERECHO CATEDR. 
UNIV. 3 3 3 17 14   

TITULAR. 
UNIV. 7 7 7 26 12   

INVESTIGAD
ORES 1   1       
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DEPARTAMENTO AREA_CONOCIMIENTO PUESTO2 N° 
PDI 

N° 
Doc 

N° 
TC 

N° 
Quin

q 

N° 
Se
x 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
VISITANTE 1 1 1       

Total FILOSOFIA DEL DERECHO 12 11 12 43 26   
Total FILOSOFIA DEL DERECHO Y DERECHO INTERN. 19 17 17 60 33 11 

Total general 266 143 145 419 17
3 680 

 

Al personal docente de la Universidad de Alicante que participará en la impartición del 
máster hay que sumar la intervención en las asignaturas de “Derecho Constitucional, 
Derecho de la Unión Europea y Deontología profesional” y “Prácticas Externas” de 
gestores administrativos colegiados y con una amplia experiencia en la materia,  que 
aportarán la perspectiva más práctica y operativa de la gestión administrativa. 

En la actualidad, la relación de gestores administrativos colegiados que actuarán como 
tutores de las prácticas externas propuestos por el Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Alicante, de acuerdo con el convenio firmado con la Universidad de 
Alicante, es la siguiente: 

 
Francisco Algaba Algaba Cap. Dema, 1-3º-Ofs.3-4-5 03007 Alicante 965115516 
franciscoalgaba@ciceconsultores.com 
 
Vicente Amat Martínez Pl. de los Luceros, 8 03003 Alicante 965216122 
gestamat@telefonica.net 
 
Mª Luisa Amor Huidobro Alemania, 25-1º C 03003 Alicante 965925647 
gestoriaamor01@gestoriaamor.com 
 
Eduardo Benítez Manzano Martínez Alejos, 4-2º C 03501 Benidorm 966803812 
eduardo@benitezasesores.com 
 
Francisco Candela Durá La Mar, 19 bajo 03590 Altea 965840762 
infocandela@gescandela.com 
 
Pedro F. Casamayor Abadía Avd. Maisonnave, 3-1º A-B 03003 Alicante 965123677 
pedroc@grupocasamayor.com 
 
Luis Galán Rodríguez Lauria, 2 bajo 03801 Alcoy 965543555 luisgalan@gefislab.es 
 
Pilar García Muñoz General Lacy, 5 entlo. 03003 Alicante 965923319 
pilar_gestoriagm@hotmail.com 
 
Alfonso Gascón Tarrasó Emilio Ortuño, 6-2º-3ª 03501 Benidorm 966807440 
alfonso@gestoriagascon.com 
 
Fco. José Gracia Riquelme Hermenegildo Mª Ruiz, 3 03150 Dolores 965726389 
rm@rmasesores.com 
 
Carlos Hernández López Avd. Constitución, 72 03400 Villena 965801700 carlos@geysa.net 
 
José Mª Mora Culiañez Rambla Baja, 97-1º F 03360 Callosa Segura 965310586 
josemariamora@gestoriamora.com 
 
Salvador H. Murcia Lledó Ronda Sur, nº 34 local 03330 Crevillente 966680551 
gestoriamurcia@gestoriamurcia.com 
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Nuria Olcina Soler Valencia, nº 22 03804 Alcoy 966540365 gestoriaolcina@terra.com 
 
Carlos Pérez Esplá Avd. Albir, nº 38 03581 L’Alfas del Pi 966865356 
gestoriaperez@gestoriaperez.com 
 
Regino Pérez Marhuenda Pedrito Rico, 47 03600 Elda 965380604 
correo@gestoriaregino.com 
 

Iván Rodríguez González Pascual Pérez, 20 entlo. 03001 Alicante 965215083 
mlrodriguez@stl.logiccontrol.es 

6.2. Otros recursos humanos. 
La siguiente tabla recoge la información relativa al personal de apoyo adscrito a la 
Facultad de Derecho, centro responsable de la enseñanza del título presentado, con 
indicación de los años de experiencia profesional. Los datos mostrados avalan, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, la idoneidad de este colectivo para atender las 
necesidades de la propuesta.  
 

TIPO DE PUESTO 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

TOTAL 

+25 20-25 15-20 10-15 -10 

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN  

4 4 7 6 14 34 

PERSONAL DE 
CONSERJERÍA 

 1   4 5 

PERSONAL DE 
BIBLIOTECA 

1 3 1 1 4 10 

PERSONAL TÉCNICO 
INFORMÁTICO 

   2 1 3 

 

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la 
contratación de personal. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se aprobó la creación de la 
Unidad de igualdad de la Universidad de Alicante para el desarrollo de funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de 
Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio para la 
Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 
colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un Plan de Igualdad que 
establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 
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Además, se han establecido medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de 
personal, así como para facilitar la conciliación laboral y familiar de su personal: 

• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, 
permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en 
la que se han recogido todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida 
familiar y laboral y de protección de la maternidad que se han plasmado en los 
documentos suscritos por las distintas administraciones y sindicatos de 
trabajadores.  

• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y 
extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal 
de administración y servicios.  

• La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de 
trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte de 
dichos colectivos.  

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 
Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 
hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello.  

• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 
Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno 
específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal de 
administración y servicios, hace que nos mantengamos en los porcentajes de 
puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser ocupados por este 
personal. 

• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un 
porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad.  

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a 
veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y las 
adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal que lo 
solicita.  

• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 
consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio 
desde el año 2006.  
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7.RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; y PA07: 
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 
materiales y servicios. 

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 

La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y equipamientos, 
entre los que se encuentran los asignados actualmente a la organización docente de la 
Facultad de Derecho y que se prevé puedan continuar a disposición del futuro Máster en 
Gestión Administrativa. No obstante, para la implantación de los nuevos estudios, la 
asignación de aulas debe ser adecuada, tanto en número como en capacidad, para la 
aplicación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas 
de docencia, la Universidad de Alicante cuenta con un total de 305 aulas (ver tabla: 
Aulas de docencia), 27 aulas de informática en la Escuela Politécnica Superior, así 
como con un número elevado de laboratorios de docencia e investigación, de tamaño 
más reducido. 

En relación con los medios materiales y servicios de los que dispone la Universidad de 
Alicante se han de destacar los siguientes apartados: aulas y espacios docentes; 
bibliotecas y bases de datos; servicios electrónicos y equipamiento informático y 
servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes.  

A) Aulas y espacios docentes. 

El Máster Universitario en Investigación Criminal se impartirá en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante, que dispone actualmente de aulas para la 
docencia equipadas con la más moderna tecnología (ordenador, proyector, etc.), lo que 
permite al docente adaptar sus explicaciones teóricas a la filosofía implantada por el 
Espacio Europeo de Educación Superior. La Facultad de Derecho dispone de aulas de 
distintos tamaños, de manera que se pueda adaptar correctamente el espacio docente a 
las necesidades del grupo, facilitando la interacción alumno–profesor cuando los grupos 
son de tamaño mediano o reducido.  

Además, el profesorado y el alumnado del Máster podrán disponer también de los 
servicios generales e infraestructuras académicas de la Universidad de Alicante, que se 
detallan en la siguiente tabla. 

INVENTARIO DE AULAS DE TEORÍA 

Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 10 
Retroproyector 2 
Videoproyector 0 
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Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 6 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
TOTAL 28 

 
Aulas capacidad 30-60 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 16 
Vídeoproyector + retroproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector 15 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
TOTAL 63 

 

Aulas capacidad 60-90 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 
TOTAL 83 

 
Aulas capacidad 90-120 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 3 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 4 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 
TOTAL 44 

 
Aulas capacidad 120-150 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
TOTAL 23 

 
Aulas capacidad 150-180 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 

Máster Universitario en Gestión Administrativa 



TOTAL 24 
 

Aulas capacidad 180-210 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
TOTAL 2 

 
Aulas capacidad 210-240 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 
TOTAL 4 

 
Aulas capacidad 240-270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 
TOTAL 4 

 
Aulas capacidad superior a 270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 3 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 3 

 
TOTAL 305 

 

 

INVENTARIO DE AULAS DE INFORMATICA 

Aulas de ordenadores con capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 12 
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Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 13 

 

Aulas de ordenadores con capacidad 30-60 puestos  
Nº 

Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 9 
Vídeoproyector + retroproyector 5 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 14 

 
 
  

 

 

RESUMEN: Aulas y laboratorios de docencia 

Tipo aula Nº 
% aulas que cumplen los criterios 
de  
accesibilidad y diseño para todos 

Aulas informática capacidad hasta 30 
puestos 13 100,00% 

Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 24 100,00% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 3 100,00% 
TOTAL 305 92,06% 
 

 

B) Bibliotecas y bases de datos. 

a) Bibliotecas. 

La Universidad de Alicante dispone de una gran Biblioteca General que tiene una 
valiosa colección de manuales, obras y tratados que podrán utilizarse por el alumnado 
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del Máster para complementar las explicaciones de los profesores. 

Es necesario destacar, asimismo, que la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alicante dispone de una Biblioteca jurídica con una espléndida colección de títulos. La 
Biblioteca contiene además una de las más completas colecciones de revistas jurídicas 
Todas estas circunstancias han determinado que numerosos investigadores se desplacen 
constantemente hasta Alicante para consultar los fondos bibliográficos de la Facultad de 
Derecho. 

Además, la Biblioteca de la Facultad de Derecho dispone de cabinas de estudio 
suficientes para que los investigadores puedan desarrollar su labor cómodamente, 
pudiendo emplear sus propios ordenadores portátiles o incluso los disponibles en la 
Biblioteca. La proximidad de las instalaciones de la Biblioteca a los despachos de los 
profesores permite que los investigadores puedan trabajar tranquilamente sabiendo que 
podrán contar con la ayuda del profesorado ante cualquier eventualidad en el desarrollo 
de su investigación académica. 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 
obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 
adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 
usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 
40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 
19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 
ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 
cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica 
de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos 
horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio 
de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. El 
número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 
580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 
22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone 
de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de 
sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a 
fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-
bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 
peticiones. 

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria 
en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las 
que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y 
del personal docente e investigador. 

La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender 
los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, 
la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos 
materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por 
ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo 
los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de 
nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 
autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el personal 
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especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que 
permitan abordar estos proyectos. 

 

 

b) Bases de datos. 

Con la finalidad de que los docentes y el alumnado dispongan de los necesarios 
instrumentos para profundizar en el análisis de las materias a tratar en las clases de 
Máster y en la investigación posterior, la Universidad de Alicante ha procedido a 
contratar el acceso a las mejores Bases de Datos jurídicas existentes. Entre estas Bases 
de Datos hemos de destacar fundamentalmente dos: 

- Westlaw (Aranzadi): Dispone del más completo repertorio jurisprudencial clasificado 
por materias y con indicaciones doctrinales sobre el contenido de las Sentencias. 

- Tirant on Line: Base de Datos general sobre Derecho con una importante 
característica: dispone de artículos y trabajos de investigación relacionados con la 
jurisprudencia objeto de búsqueda. Además, la Biblioteca de la Facultad de Derecho 
dispone de una sección específica de obras de esta prestigiosa Editorial, lo que facilitará 
enormemente la interacción entre los recursos bibliográficos electrónicos y los 
disponibles en papel en la propia Biblioteca. 

C) Recursos tecnológicos y materiales. 
 

a) Infraestructura Tecnológica. 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 
toda la comunidad universitaria la infraestructura informática que se describe a 
continuación. 

Red inalámbrica. 
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El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 
miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual 
un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la 
posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación 
wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la 
posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de 
congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. 
Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las 
universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en 
estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias 
a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida 
a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar 
procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 
universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red 
inalámbrica. 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas. 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 
instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 
Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 
permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Aulas de informática. 

Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 
aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de 
unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1.250 ordenadores. 
Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se 
dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario 
I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior. 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming. 

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 
ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 
ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 
interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 
solo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de 
Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del 
campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 
archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, 
previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento 
que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión 
a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 
escenarios: 
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Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un acto 
desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier persona con 
conexión a Internet podrá seguirlo en directo.  

Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 
multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 
persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 
multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 
docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos 
como materiales. La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad 
de retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 
salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad 
donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

 

Préstamo de equipos audiovisuales. 

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 
para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El 
préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del 
edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 
equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 
cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 

 

b) Campus Virtual. 

Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 
alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 
desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor 
o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 
funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y 
de gestión. A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas 
relacionadas directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de gestión, 
como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual 
de la Universidad de Alicante. 

Herramientas de Gestión. 

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la  ficha 
de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, 
datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de 
Campus Virtual, etc.  

• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. 
En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, 

Máster Universitario en Gestión Administrativa 



horario de clases, localización del despacho, etc.  
• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 

cumplimentación.  
• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 

créditos prácticos.  
• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de 

la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 
alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.  

Recursos de Aprendizaje.  

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 
información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 
disponibles de la UA:  

• Ficha de la asignatura. El profesorado introduce todos los datos relativos a la 
ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El 
alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en el 
sitio web de la Universidad de Alicante. 

• Materiales. A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 
disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan 
solo visualizados. Estos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos 
específicos.  

• Dudas frecuentes. El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad 
de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, 
que más suele preguntar el alumnado.  

• Bibliografía. Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 
alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 
recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de 
ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc.  

• Enlaces. Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.  
• Glosarios. Creación y mantenimiento de glosarios. 
• Sesiones. Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar  

diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, 
etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden 
ser de tres tipos en función de que el material vehicular de las mismas sea un 
material audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos docentes de 
Campus Virtual.  

• Aula Virtual. Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 
serie de programas de los que la UA posee licencia.  

Herramientas de Evaluación. 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas:  

• Pruebas Objetivas. Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 
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pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una 
prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una 
plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la 
corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la 
autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización 
por parte de este tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede 
realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad 
para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y 
elegir respuesta de un menú desplegable. Los parámetros de configuración de 
cada una de las pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de 
fechas para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en 
las que podrá ser realizada. 

• Controles. A través de esta opción el profesorado puede: 
- Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar 

del examen presencial y la posterior introducción de notas por  parte del 
profesorado. 

- Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico,  
estableciendo la fecha límite de entrega.  

- Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 
ponderadas de controles anteriores. 

 

Herramientas de Comunicación.  

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen 
varias herramientas para facilitarla:  

• Tutorías. A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las 
dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que 
le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes.  

• Debates. A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 
discusión.  

• Anuncios. Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos  de 
alumnos del profesor, de forma que estos los verán cuando accedan a Campus 
Virtual.  

• Encuestas. Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede  
poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 
genera diferentes tipos de informes.  

Otras Herramientas. 

• Moodle. Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 
profesorado que lo desea puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso 
desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por parte de 
los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las 
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asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una herramienta de 
sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al 
alumnado matriculado en una asignatura en Moodle y, a partir de ese momento, 
ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de 
Campus Virtual. 

Además, existe otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando 
diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí permite su 
utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

• Trabajo en grupo. Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 
grupos de trabajo cooperativo.  

• SMS. Envío de SMS al alumnado.  
• Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información.  

c) Otras Plataformas Tecnológicas. La Universidad de Alicante dispone de un 
ecosistema tecnológico para la docencia que integra distintas plataformas, permite la 
mejor ubicación y la reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la 
interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el 
pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 
plataformas.  

RUA.  

Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 
“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 
marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), 
que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y 
la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 
gratuita, a través de Internet. 

OCW-UA. 

El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 
electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en Internet y 
fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 
colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 
Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la 
actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 

Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 
educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.  

Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 
puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 
sinergias y espacios de colaboración.  

blogsUA.  

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 
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Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 
2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 
impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de 
Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA; plataforma de publicación 
para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se 
pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 
opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 
características de interactividad y de herramienta social de los mismos.  

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización. 

 
A) Actualización y mantenimiento de recursos tecnológicos. 
 
a) Mantenimiento de la red. 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 
Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa, y dentro de este, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las 
competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio 
cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo 
está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. 
Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador 
de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas 
subcontratadas para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para 
instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el 
Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos 
financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 

b) Mantenimiento de ordenadores centrales. 

En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 
cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 
ordenadores centrales están con garantía extendida. 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 

c) Mantenimiento de ordenadores personales. 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 
renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto 
existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 
técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este 
servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de 
atención de incidencias. 

d) Campus Virtual. 
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Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y 
en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el 
desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente del 
Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa. 

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 
que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 
filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

e) Soporte a usuarios. 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 
servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 
situ. 

Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 
mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha 
habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible 
desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que 
existe en el portal central de la universidad de Alicante (http://www.ua.es). Este servicio 
se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados 
en el Servicio de Informática. 

B) Actualización y mantenimiento general. 
(Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad) 
 

a) Servicio de Gestión Académica. 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 
denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 
informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. 

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 
gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes 
espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un 
mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, 
asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos 
con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

b) Servicios Generales. 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 
reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 
albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio 
de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se 
cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas 
externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y 
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adjudicados mediante concurso público. 

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 
necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la 
previsión de adquisición de los mismos 

Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; 
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de 
resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento 
de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua 
del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (ver 
apartado 9 de este documento). 

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 
continuación y la justificación de dichas estimaciones. 

Al ser un plan de estudios de postgrado de nueva implantación resulta difícil prever 
cuáles serán los resultados que del mismo se puedan obtener. No obstante la selección 
cuidadosa del alumnado junto con el apoyo académico y el seguimiento cercano de su 
rendimiento nos permite esperar tasas de éxito académico altas. 

Tasas Previsiones en porcentajes 

Tasa de graduación ≥ 80 

Tasa de abandono ≤ 10 

Tasa de eficiencia ≥ 90 

 

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso 
y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes 
procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. 
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10. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación del Título.  

CRONOGRAMA 

El Plan de estudios previsto no sustituye a ninguno previamente impartido en la 
Universidad de Alicante y tiene prevista su implantación completa en el curso 2015- 
2016. 

Curso académico 
 

Implantación del Máster Universitario en Gestión 
Administrativa 

 
 

2015-2016 
 

 
1er curso 

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios. 

Dado el carácter novedoso de la titulación proyectada no se hace necesario establecer 
ningún proceso de adaptación específico. 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto. 

Ninguna 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10 
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 
CT1,CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
 
 

Asignatura 
Derecho Administrativo 
 
Objetivos formativos 
▪ Conocer los aspectos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común y saber aplicar los principales elementos 
procedimentales en cada supuesto concreto. 
▪ Identificar las actuaciones que son objeto de la actividad administrativa de policía o de 
ordenación en los distintos ámbitos sectoriales, valorar sus consecuencias jurídicas y 
formular los trámites administrativos que correspondan. 
▪ Conocer los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto de la profesión de gestor 
administrativo y sus implicaciones. 
▪ Identificar los supuestos constitutivos de infracción administrativa y valorar sus 
consecuencias jurídicas y económicas. 
▪ Conocer el régimen jurídico aplicable a los bienes de las Administraciones Públicas y 
determinar los trámites que corresponde realizar en los supuestos en que se produce un uso 
privativo de los bienes de dominio público. 
▪ Diagnosticar los problemas vinculados al planeamiento territorial y urbanístico, evaluar sus 
efectos y proponer soluciones adecuadas 
▪ Detectar problemas de nacionalidad y extranjería y formular propuestas de solución. 
 
Contenidos 
El Derecho Administrativo. Las fuentes. Reglamento y acto administrativo. Configuración, 
casuística, problemas prácticos y garantías.  
Principios generales del procedimiento administrativo. Derechos de los administrados, 
representación, especial consideración de la casuística de la iniciación del procedimiento y 
de las notificaciones administrativas, problemas prácticos más importantes.  
La situación actual de la regulación del silencio administrativo, estatal y autonómica.  
Problemática y jurisprudencia del silencio positivo.  
Los recursos administrativos y su casuística, mecánica operativa de los recursos. 
Problemática práctica de los plazos, suspensión cautelar del acto recurrido.  
La revisión de oficio de los actos administrativos y sus aplicaciones; la acción de nulidad.  
La Administración electrónica: normas vigentes y su desarrollo; aplicaciones prácticas. 
Organización administrativa del Estado.  
Régimen jurídico de las Comunidades Autónomas.  
Régimen Jurídico de la Administración Local.  
Problemática de la organización administrativa, la eficacia, la eficiencia; relaciones 
organización-ciudadanos.  
El principio de legalidad y sus consecuencias; la discrecionalidad administrativa y sus 
límites. Autorizaciones y licencias. Concesiones administrativas. Declaraciones 
Responsables y comunicaciones previas. Casuística; principales problemas.  
Problemática de la potestad sancionadora de la Administración: procedimiento, principios y 
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casuística principal.  
La actividad de la Administración en el seno de la sociedad de mercado: contratos, ayudas y 
subvenciones.  
Los servicios públicos. Relaciones de la Administración y los particulares en estas 
actividades. Responsabilidad y garantías. Casuística principal.  
Panorama general de la actividad del transporte y actuación administrativa en esta materia. 
Problemática actual de la Circulación y del Tráfico. La relación Administración y ciudadanos 
en este campo, problemática, casuística, desarrollos recientes. 
 Bienes de dominio público. Garantías, su relación con los ciudadanos. Tipologías y 
problemática actual.  
La propiedad, la vivienda y el urbanismo. Desarrollos actuales.  
Las garantías y la relación ciudadanos y Administración. Retos de futuro.  
La actividad de los ciudadanos y la Administración en relación con la industria y el Medio 
Ambiente. Garantías, marco legal, problemática más reciente, retos de futuro, el desarrollo 
sostenible.  
Actuación administrativa en relación con las actividades de los ciudadanos en materia de 
caza y pesca, en materia de armas y en materia agropecuaria y turística. Los derechos de 
los consumidores y el control sanitario. Problemática actual, garantías; líneas de futuro. 
Extranjería. Disposiciones sobre extranjeros. Principales procedimientos en extranjería. 
Casuística principal; problemas, soluciones; líneas de futuro 

 
 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas  2 

Prácticas de 
problemas Realización de prácticas de problemas  1,6 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  5.4 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
 
Primero 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Estudios Jurídicos del Estado 
Disciplinas Económicas y Financieras 
 
Requisitos previos 
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Ninguno 
ECTS 
 
9 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 

Generales: CG1, CG2, CG3,CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG10 
Específicas: CE12, CE13, CE14, CE15 
Transversales: CT1, CT2,CT3,CT4,CT5,CT6 
 
 

Asignatura 
 
Derecho Civil 
Objetivos formativos 
 
▪ Conocer los elementos definitorios de la adquisición de la personalidad jurídica y los 
problemas jurídicos derivados de la misma en aras a formular soluciones. 
▪ Gestionar las relaciones económicas y patrimoniales entre cónyuges y las derivadas de 
situaciones de crisis matrimonial. 
▪ Saber aplicar las técnicas y métodos de resolución de conflictos entre particulares. 
▪ Distinguir los actos inscribibles en el Registro Civil, Registro de la Propiedad y Registro 
Mercantil, y conocer las particularidades del correspondiente procedimiento de inscripción 
registral y sus efectos. 
▪ Identificar el contenido, regulación y efectos de los derechos reales. 
▪ Diferenciar las vías de sucesión por causa de muerte y saber resolver los problemas 
propios de cada una de ellas. 
 
 
Contenidos 
El Mandato y la representación. Sus aplicaciones prácticas; su desarrollo en la vida 
económica y profesional.  
La nacionalidad: aspectos prácticos y organizativos 
Dinámica del Derecho Civil en el ámbito personal y familiar. 
El Registro Civil. Disposiciones reguladoras. Mecánica operativa para los ciudadanos, 
garantías y problemática.  
La sucesión mortis causa, aspectos prácticos y organizativos.  
El contrato de sociedad civil.; asociaciones y fundaciones. Sus finalidades, aplicaciones y 
desarrollo práctico en la actividad de los ciudadanos y empresarios.  
Los arrendamientos urbanos y los arrendamientos rústicos: panorama general. Sus 
relaciones con el resto del ordenamiento jurídico.  
Derecho Hipotecario: panorama general, garantías básicas, mecánica operativa práctica. 
Referencia especial a la problemática teórica y práctica de la constitución de hipotecas.  
Los Instrumentos públicos. Copias. Protocolización de documentos privados. Firma 
electrónica. El Registro de la Propiedad, el Registro de Bienes Muebles y sus principios y 
funcionamiento. Otros Registros públicos de especial relevancia.  
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Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas 
 

 1,2 

Prácticas de 
problemas 

Realización de Prácticas de problemas 
  1,2 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  3.6 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40-100% 
Evaluación final: 0-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
 
1º Cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Derecho Civil 
Requisitos previos 
 
 
ECTS 
 
6 

 
 
 

Máster Universitario en Gestión Administrativa – fichas UA 



 
             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 
CG1,CG2, CG3, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10 
CE1, CE2 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

Asignatura 
Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología profesional 
Objetivos formativos 
 

• Conocer la organización institucional y territorial del Estado Español y comprender la 
distribución competencial del poder público. 

• Conocer los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos y las vías para 
su ejercicio y defensa.  

• Conocer la organización institucional y el funcionamiento de la Unión Europea y sus 
principios. Conocer la articulación práctica del Derecho Comunitario y el Derecho 
nacional 

•  Conocer la organización corporativa de los Gestores Administrativos colegiados y su     
régimen jurídico profesional, en especial las obligaciones deontológicas derivadas 
del Estatuto Orgánico del Gestor Administrativo 

 
Contenidos 
Los principios e instituciones básicos de la Constitución Española. Derechos y deberes 
fundamentales. La posición de la Constitución en el ordenamiento jurídico. 
La organización territorial del Estado: su articulación, desarrollo y garantías. 
La igualdad de género y su despliegue social y legal 
La Unión Europea y su sistema institucional. Las fuentes del Derecho Comunitario. Retos de 
futuro. 
 Los principios actuales del Derecho comunitario y sus desarrollos fundamentales. Teoría, 
práctica y casuística de la libre circulación de mercancías.  
Teoría, práctica y casuística de la libre circulación de trabajadores.  
Teoría, práctica y casuística de la libertad de establecimiento.  
Liberalización de servicios en el mercado interior. 
Panorama actual, teórico y práctico, de la profesión de Gestor Administrativo. Sus relaciones 
con sus corporaciones representativas y con los ciudadanos. 
 La profesión de Gestor Administrativo y la protección de los intereses de los consumidores 
y usuarios en una sociedad avanzada y sus posibilidades actuales y futuras en relación con 
una Administración moderna, eficaz y descentralizada. Posibilidades actuales y futuras en 
relación con los mecanismos de reclamación, conciliación y arbitraje. Especial referencia a 
la Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
adaptación de diversas leyes para el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.  
La colaboración con la Administración Pública como objetivo prioritario de la profesión de 
Gestor Administrativo. El sistema de Convenios entre las Administraciones y los Colegios de 
Gestores Administrativos. Tipología, problemática práctica, perspectivas de futuro. 
Obligaciones de los Gestores Administrativos: el deber de cuidado y diligencia, el respeto 
íntegro a la normativa vigente, la buena fe y la lealtad institucional con la Administración, la 
lucha contra el fraude, el fomento de las buenas prácticas administrativas y fiscales. 
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Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 
 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas 
 

 0.6 

Prácticas de 
problemas 
 

Realización de prácticas de problemas 
  0.6 

Seminarios Impartición de seminarios  0.6 

Prácticas por 
ordenador Realización de prácticas por ordenador  0.6 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  3.6 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua Evaluación continua: 40-100% 
Evaluación final: Examen final: 0-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
CT1 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Derecho Internacional Público y Derecho Penal 
Estudios Jurídicos del Estado 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Requisitos previos 
Ninguno 
 
ECTS 
6 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 
Generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG9, 
CG10 
Específicas: CE17 
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,CT6 

Asignatura 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
 
Objetivos formativos 
▪ Reconocer los elementos definitorios de las relaciones laborales y los contratos de trabajo. 
▪ Distinguir las especialidades propias de cada una de las modalidades contractuales 
vigentes en el ordenamiento jurídico español y los derechos y deberes que corresponden a 
trabajador y empresario en cada una de ellas. 
▪ Conocer el régimen jurídico que afecta a las condiciones de trabajo y analizar los efectos 
derivados de su modificación. 
▪ Saber aplicar las técnicas y métodos de resolución de conflictos entre la empresa y los 
trabajadores. 
▪ Conocer el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social y sus implicaciones 
económicas a nivel retributivo. 
▪ Delimitar y valorar las consecuencias jurídicas y económicas del procedimiento 
sancionador en el orden social. 
▪ Saber aplicar las particularidades propias del procedimiento laboral y, en especial, el 
sistema de recursos del mismo. 
▪ Conocer los elementos definitorios de la carrera profesional en la empresa y el modo en 
que deben ser aplicados para planificar la promoción de los trabajadores. 
 
Contenidos 
Conocimiento particularizado de la relación individual de trabajo, de la normativa de 
Seguridad Social, del procedimiento laboral, del Derecho administrativo laboral y de la 
prevención de riesgos laborales. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas  1,2 

Prácticas de 
problemas  
 

Realización de prácticas de problemas  1,2 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  3.6 
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Evaluación 
 
-Examen final: 40-100% 
-Evaluación continua: 0-60% 
Curso/semestre al que se adscribe 
Segundo cuatrimestre 
 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
 
Requisitos previos 
-- 
ECTS 
 
6 créditos ECTS 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 
CG1, CG3, CG4, CG5, CG7, CG9 
CE 20 
CT1,CT2,CT3, CT4, CT5, CT6 

Asignatura 
 
Derecho Mercantil 
Objetivos formativos 
Prever, valorar y planificar la situación económica y patrimonial de la empresa ante 
situaciones de insolvencia 
Las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas afines: tipología, panorama general, 
desarrollo y vida práctica de las sociedades mercantiles.  
El concurso: problemática teórica y práctica.  
El comercio exterior: situación actual, jurídica y económica.  
La Libre Competencia: desarrollo y garantías.  
El Registro Mercantil: configuración, casuística, aplicaciones prácticas, garantías.  
El Mercado de valores; problemática y casuística práctica al día de hoy; últimos desarrollos y 
tendencias. 
 
Contenidos 
 
PRELIMINAR 
LECCIÓN 1. 
DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO Y FUENTES.  
 
I. Concepto y contenido sistemático del Derecho mercantil español. Del Derecho de la 
Empresa hacia el Derecho del Mercado. 1. Concepto. 2. Contenido sistemático. 3. 
Derecho de la Empresa y  Derecho del Mercado. II. Fuentes del Derecho Mercantil. 1. 
Fuentes. Jerarquía.  2. La Ley mercantil. 2.1. Ámbito. 2.2. Distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 2.3. Derecho 
Comunitario. 2.4. Derecho Mercantil Internacional. 3. El uso mercantil. 3.1. 
Caracterización y clases. 3.2. La nueva <<lex mercatoria>>. 4. Las condiciones 
generales de la contratación. 4.1. Concepto. 4.2. La exclusión de las fuentes del 
Derecho.  
 
EMPRESA Y EMPRESARIO 
 
LECCIÓN 2. 
EMPRESA Y EMPRESARIO: TEORÍA GENERAL. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
EMPRESARIO.  
 
I. La empresa. 1. Concepto económico de empresa 2. Concepto jurídico de empresa. II. 
El empresario.  1. Concepto. 2. Clases de empresarios.  3.1. Empresario Individual. 
3.1.1.  Caracterización. Adquisición y pérdida de la condición de empresario. 3.1.2. 
Prohibiciones e incompatibilidades.  3.2. Empresario persona jurídica. 3.2.1. 
Sociedades mercantiles. 3.2.2   Las asociaciones. 3.2.3. Las fundaciones. 3.2.4. Las 
empresas públicas. 4. Responsabilidad del empresario 4.1. Consideraciones 
generales. 4.2. Responsabilidad contractual. 4.3. Responsabilidad extracontractual. 
4.3.1. Régimen general. 4.3.2. Responsabilidad del productor. 4.3.3. Responsabilidad 
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por actos de dependientes. 4.4. El “emprendedor de responsabilidad limitada”.  III. El 
consumidor. Derecho del Consumo y Derecho mercantil. 1. El consumidor. 2. Derecho 
del Consumo. 3. Contratos con consumidores y Derecho Mercantil. 
 
LECCIÓN 3 
EL REGISTRO MERCANTIL.  
 
I. El Registro Mercantil como instrumento de la publicidad legal. II. Sujetos y actos 
inscribibles. 1. Sujetos. 2. Actos inscribibles. III. Organización.  1. Organización. 2. 
Registros mercantiles territoriales. 2.1. Titular, circunscripción y funciones.  2.2. 
Libros del Registro. 2.3. La inscripción. Proceso de inscripción. Principios. 2.4. La 
calificación registral. 2.4.1. Caracterización. 2.4.2. Efectos de la calificación.  2.5. 
Eficacia de la inscripción respecto del hecho inscrito 3.  Registro Mercantil Central. 
Funciones.  4. El BORME.  IV. La publicidad. 1. Publicidad  formal. 2.  Publicidad 
material. El principio de oponibilidad. V. Otras funciones del Registro Mercantil. 1. 
Otras funciones del Registro mercantil territorial. 2. En particular el nombramiento de 
expertos independientes.  
 
DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA 
 
LECCIÓN 4   
DERECHO DE LA LIBRE  COMPETENCIA.  
 
I. Introducción. 1. Concepto económico de competencia.  2. Derecho de la libre 
competencia. II. Derecho de la Unión Europea. 1. Fuentes normativas. 2. Ámbito de 
aplicación.  Derecho de la Unión Europea y Derecho Interno. III. El modelo español. 1.  
Autoridades autonómicas y Comisión Nacional de los Mercados y la  Competencia. 2. 
Composición y funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
3. La aplicación del Derecho de la libre competencia por los Tribunales. IV.  
Conductas colusorias. 1. Concepto. 2. Catálogo de supuestos prohibidos. 3. 
Consecuencias jurídicas derivadas de la inobservancia de la prohibición legal. 4. 
Exenciones. Exenciones por categorías y sistema de autoevaluación. V. Prácticas 
abusivas. 1. Concepto. 2. La posición de dominio en el mercado. Noción y criterios de 
individualización.  3.  La explotación abusiva de una posición de dominio en el 
mercado. 4. Consecuencias jurídicas. VI. Falseamiento de la libre competencia por 
actos desleales. VII.  Supuestos de dispensa de las prohibiciones. 1. Enumeración de 
supuestos de dispensa de prohibiciones. 2. Exención legal. 3. Acuerdos de menor 
importancia.  3.1. Delimitación positiva. 3.2. Delimitación negativa.  4. Declaraciones 
de inaplicabilidad.  VIII. Control de las operaciones de concentración económica. 1.  
Concepto de concentración. 2. Régimen jurídico. 2.1. Régimen comunitario. 2.1.1.  
Ámbito de aplicación del procedimiento de  control.  2.1.1.1. Criterio general para la 
determinación del ámbito de aplicación del procedimiento de control. 2.1.1.2. Criterios 
basados en  solicitud de remisión. 2.1.2. Objeto del procedimiento de control y criterio 
de valoración sustantiva. 2.1.2.1. Caracterización del objeto del procedimiento de 
control y del criterio de valoración sustantiva. 2.1.2.2. Aplicación  del criterio de 
valoración sustantiva. Los elementos. a)  Aplicación del criterio de valoración 
sustantiva. b) Elementos de aplicación del criterio de valoración sustantiva. i) La 
determinación del poder de mercado. Los indicadores. b) Otros elementos de 
aplicación del criterio de valoración sustantiva.  2.1.3.  Procedimiento de control. 2.1. 
3.1.  La notificación. 2.1. 3.2.  Fases del procedimiento. a) Fase preliminar. b) Fase 
principal. 2.2 Régimen nacional. 2.2.1.  Ámbito de aplicación del procedimiento de  
control. 2.2.2. Objeto del procedimiento de control y criterios sustantivos. 2.2.3. 
Procedimiento de control.   La notificación. b) Fases del procedimiento. IX. Las 
ayudas públicas. 1. Concepto de ayuda pública. 2. Régimen jurídico. 2.1. Régimen 
comunitario. 2. Régimen nacional. 
 
DERECHO DE SOCIEDADES 
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LECCIÓN 5.  
SOCIEDADES. CARACTERIZACIÓN. FUNDACIÓN. 
 
I. Preliminar. II. Caracterización. 1. Concepto amplio y estricto. Noción. 2. Elementos. 
2.1.  Contrato versus negocio jurídico. 2.2. Puesta en común y colaboración en la 
promoción del fin común. 2.3. Fin de lucro frente a fin común. 3. Funciones del 
concepto amplio. III. Sociedades civiles y mercantiles. 1. Mercantilidad objetiva y 
subjetiva. Noción. 2. Criterios de atribución de la mercantilidad objetiva y subjetiva. 
2.1. El sistema del Código de Comercio. 2.2. El sistema del artículo 1670 del Código 
Civil.  2.3.  El sistema de la Ley de Sociedades de Capital. 3. Clases de sociedades 
mercantiles. 3.1. Sociedades de personas. 3.2.  Sociedades de capital. IV. La 
fundación de las sociedades. 1. Elementos de la fundación. 1.1. Caracterización. 1.2. 
El negocio fundacional.  1.2.1. Caracterización. 1.2.2. Elementos esenciales.  1.3. La 
escritura. 1.4. La inscripción. 2. Nulidad de la sociedad y sociedades de hecho. 2.1. 
Causas de nulidad. 2.1.1. Caracterización. 2.1.2. Causas de nulidad en las sociedades 
de personas. 2.1.3. Causas de nulidad en las sociedades de capital.  2.2. Efectos de la 
nulidad: las sociedades de hecho. 3. Sociedades en formación. 4. Sociedades 
irregulares. 4.1. Concepto. 4.2. Sociedades de personas irregulares. 4.3 Sociedades de 
capital irregulares. V. Efectos de la fundación. 1. Efecto obligatorio y organizativo. 2. 
La personalidad jurídica de la sociedad. 3. Crisis y levantamiento del velo de la 
personalidad jurídica. VI. Denominación. 1. Caracterización. 2. Composición de la 
denominación. 2.1. Composición de la denominación en las sociedades de personas. 
2.2. Composición de la denominación en las sociedades de capital VII. Domicilio y 
sede electrónica.  1. Domicilio. 2. Sede electrónica y comunicaciones por medios 
electrónicos. VIII. Nacionalidad. 
 
 
LECCIÓN 6 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. DISOLUCIÓN PARCIAL. DISOLUCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES. 
 
I.Modificaciones estructurales. 1. Caracterización. 2. Transformación 2.1. Concepto y 
caracteres. 2.2. Supuestos. 2.3. Forma y requisitos. 2.4. Efectos. 3. La fusión. 3.1. 
Caracterización y clases. 3.2. Procedimiento. 3.2.1. Proyecto de fusión. 3.2.2 Acuerdo 
de fusión. 3.2.2.1. Requisitos. 3.2.2.2. Contenido. 3.2.2.3. Publicación y derecho de 
oposición.  3.2.2.4. Escritura e inscripción. 3.3. Los efectos de la fusión sobre la 
responsabilidad de los socios. 4. Escisión de sociedades. 4.1. Delimitación 
conceptual, supuestos y función económica. 4.2. Régimen jurídico: protección de los 
socios y de los acreedores. 5. Cesión global de activo y pasivo. II. La disolución 
parcial de la sociedad. 1. Concepto y clases. 2. Exclusión. 2.1. Causas. 2.2. 
Procedimiento. 3. Separación. 3.2 Causas. 3.3 Procedimiento. 4. Normas comunes. 
4.1. Efectos internos. 4.2. Efectos externos. 4.3. Forma. III. Disolución. 1. 
Caracterización y clases. 2. Disolución de pleno derecho. 3. Disolución por 
constatación de la existencia de una causa legal o estatutaria. 4. Disolución por mero 
acuerdo de la Junta General. 5. Publicidad. 6. Reactivación. IV. Liquidación. 1. 
Caracterización. 2. Los liquidadores 3. Operaciones de la liquidación y división del 
patrimonio social. 4. La intervención en la liquidación.  IV. La extinción de la sociedad. 
Activo y pasivo sobrevenidos. 
 
LECCIÓN 7.  UNIONES DE EMPRESAS Y GRUPOS DE SOCIEDADES.  FORMAS 
JURÍDICAS  DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.SOCIEDADES DE GARANTÍA 
RECÍPROCA.  EMPRESAS PÚBLICAS. 
 
I. Uniones de  Empresas. 1. Caracterización. 2. Clases. 2.1. En atención a la causa. 2.2. 
En consideración al vínculo. 2.3. Según la estructura interna.  II. Grupos de 
Sociedades. 1. Concepto. 2.  Disciplina jurídica.  III. Formas jurídicas de empresas de 
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economía social. 1. Concepto y clases. Normativa aplicable. 2. Sociedades 
Cooperativas. 2.1. Caracterización. 2.2. Normativa aplicable. 3. Sociedades Laborales. 
4. Mutuas  y Mutualidades de Previsión Social. 5. Empresas de inserción. IV.  
Sociedades de Garantía Recíproca.  V. Empresas públicas. 1. Caracterización. 2. 
Clases y normativa aplicable. 2.1. Ámbito estatal. 2.2 Ámbito autonómico. 2.3. Ámbito 
local.  
 
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES 
 
LECCIÓN  8.  
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES (I) 
 
I. Los Mercados de Valores. 1. Caracterización. 2. Instrumentos financieros.  3. 
Empresas de servicios de inversión. 3.1. Concepto. 3.2 Clases. Los agentes. 3.3. 
Condiciones de acceso a la actividad y de  ejercicio.  4. Normas de conducta. 4.1. 
Concepto y fuentes normativas. 4.2. Contenido. 4.2.1. Normas aplicables a los 
prestadores de servicios de inversión y servicios auxiliares. 4.2.1.1 El deber de 
diligencia. a) Caracterización. b) El deber  de informarse. c) El perfil del inversor. d) El 
test de idoneidad. e)  El test de conveniencia. 4.2.1.2. El deber de lealtad. a) 
Caracterización. b) El deber de prevenir el conflicto. c) El deber de revelación del 
conflicto  y prohibición de actuar.  4.2.1.3. El deber de actuar con transparencia. El 
deber de información. 4.2.2. Normas aplicables a los emisores de valores negociables. 
4.2.3. Normas aplicables a cualquier persona que realice actividades relacionadas con 
el mercado de valores. 5. Régimen de supervisión, inspección,  intervención y 
sanción.  6. El Fondo de garantía de inversiones. 7. La inversión colectiva.7.1 
Caracterización y clases. 7.2. Régimen jurídico. 8. Los fondos de titulización. 8.1 
Caracterización y normativa aplicable. 8.2. Clases. 8.3. Régimen jurídico. 8.3.1. 
Normas relativas a la integración de  activos. 8.3.1.1. Requisitos objetivos. a) Fondos 
de titulización de activos. b) Fondos de titulización hipotecaria. 8.3.1.2. Requisitos 
subjetivos. 8.3.2. Normas relativas a la integración de  pasivos. 8.3.3. Normas relativas 
a la constitución del fondo. 8.4. Las sociedades gestoras de fondos de titulización. 9. 
Entidades de capital-riesgo. 9.1. Caracterización y normativa aplicable. 9.2. Clases. 
9.2.1. Según la forma jurídica. 9.2.1.1. Sociedades de capital-riesgo. 9.2.1.2. Fondos  
de capital-riesgo. 9.2.2. En atención al régimen al que están sujetas. 9.3. Régimen 
jurídico. 9.3.1. Condiciones de acceso a la actividad. 9.3.2. Régimen de actuación.9.4. 
Sociedades Gestoras de entidades de capital-riesgo. 10. Las agencias de calificación 
crediticia. 10.1. Caracterización y normativa aplicable. 10.2 Régimen jurídico. 10.2.1.  
Disposiciones sobre las agencias. 10.2.2. Disposiciones sobre la utilización de 
calificaciones crediticias.  
 
LECCIÓN  9.  
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES (II) 
 
II. El Mercado primario de valores. 1. Caracterización. 2. Emisiones y ofertas públicas 
de  valores. 2.1. Requisitos generales. 2.2. El folleto informativo. 2.2.1. Caracterización 
y contenido. 2.2.2. Suscripción del folleto y responsabilidad. 2.2.3. Aprobación, 
registro y publicación del folleto.  2.3. La aceptación. III. El mercado secundario de 
valores.1.Caracterización y clases. 1.1. Caracterización. 1.2. Clases. 1.2.1 Los 
mercados secundarios oficiales. 1.2.2. Los sistemas multilaterales de negociación.  
1.2.3 La internalización sistemática. 2. Admisión, suspensión y exclusión de la 
negociación. 2.1. Admisión. 2.1.1. Requisitos. 2.1.2. La verificación por la CNMV. 
2.1.2.1. Ámbito y efectos. 2.1.2.2. Los requisitos de idoneidad. 2.1.2.3. Los requisitos 
de información.  2.1.3. El acuerdo del organismo rector del mercado.  2.2. Suspensión 
y exclusión.  3. Operaciones. 3.1. Caracterización. 3.2. Clases.  3.2.1. En atención a las 
partes. 3.2.2 En consideración a su contenido. 3.2.3. Según el momento de la 
ejecución. 3.3. Compraventa. 3.4. Préstamo de valores. 3.5. Operaciones dobles y con 
pacto de recompra. 4. Sistemas de contratación. 4.1. Caracterización.  4.2. Mercado 
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bursátil. 4.2.1. Contratación de renta variable.  4.2.1.1. Sistemas. El sistema de corros. 
4.2.1.2. El Sistema de Interconexión Bursátil. a) Caracterización y normativa aplicable. 
b) Formas de contratación. 4.2.2. Contratación de renta fija. 4.2.2.1. Caracterización. 
4.2.2.2. Modalidades de contratación. 4.2.3. Contratación de warrants y certificados. 
4.2.3.1. Caracterización. 4.2.3.2. Formas de contratación. 4.3. Mercado de deuda 
anotada. 4.4. Mercado de renta fija AIAF. 4.5 Mercado de futuros y opciones.  5. 
Sistemas de compensación,  liquidación y registro de valores. 5.1. Caracterización. 
5.2. Identificación de los sistemas de compensación y liquidación. 5.3. Descripción de 
los sistemas de compensación y liquidación. 5.3.1. El sistema de compensación y 
liquidación de renta variable. 5.3.1.1. Principios de compensación multilateral y 
liquidación bruto valores/neto efectivo, de pago contra entrega y de neutralidad. 
5.3.1.2. Principio de aseguramiento de la entrega.  5.3.1.3. Principios de universalidad 
y de objetivación de la liquidación y  reforma del sistema.  5.3.2. El sistema de 
compensación y liquidación de renta fija. 5.3.3. El sistema de compensación y 
liquidación de derivados. 5.4. El sistema de registro.  
 
LECCIÓN 10. 
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES (III) 
 
6. Contratos de servicios de inversión. 6.1. Generalidades.  6.2. Comisión.  6.2.1. 
Concepto y normativa aplicable. 6.2.2. Elementos personales. 6.2.3. Perfección del 
contrato. 6.2.4. Contenido.  6.2.4.1. Obligaciones del comisionista. a) La ejecución de 
la orden. b) La sujeción a las instrucciones del comitente. c) El deber de diligencia. d) 
El deber de lealtad. Autocontratación y aplicaciones. e) La responsabilidad del 
comisionista. 6.2.4.2. Obligaciones del comitente. 6.3. Administración de Valores. 
6.3.1. Concepto, naturaleza y normativa aplicable. 6.3.2. Contenido. 6.3.2.1. Contratos-
tipo.  6.3.2.2. Obligaciones del administrador. 6.3.2.3. Obligaciones del cliente. 6.4 
Gestión de carteras de inversión.  6.4.1 Concepto, naturaleza y normativa aplicable.  
6.4.2. Contenido. 6.4.2.1. Contratos tipo. 6.4.2.2. Obligaciones del gestor. a)  
Identificación de las obligaciones. b) El carácter individualizado de la gestión. c) El 
carácter discrecional de la gestión. d) Los deberes de diligencia y lealtad. e) El deber 
de informar y de rendir cuentas. 6.4.2.3. Obligaciones del cliente. 6.4.3. Extinción. 7. 
Ofertas públicas de adquisición (OPAS). 7.1. Caracterización y clases. 7.2. OPAS por 
adquisición de control. 7.2.1. Caracterización. 7.2.2.  Requisitos. 7.2.3. Régimen 
jurídico. 7.2.3.1. El deber de pasividad. 7.2.3.2.  Medidas de neutralización. 7.2.3.3 
Compraventas forzosas.  7.3. OPAS por exclusión de la negociación. 7.3.1. 
Caracterización. 7.3.2. Requisitos 7.4. OPAS por reducción de capital mediante 
adquisición de acciones propias. 7.5. OPAS voluntarias. 7.6. OPAS competidoras. 7.7. 
Procedimiento. 7.7.1. Las fases del procedimiento. 7.7.2. Anuncio y presentación de la 
oferta. 7.7.3. Aceptación y liquidación  de la oferta.   
 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR. 
 
LECCIÓN 11 
EL CONTRATO DE COMPRAVENTA. EL SUMINISTRO (I).  
 
I. El contrato de compraventa. 1. Concepto.  2. Perfección. Ventas al gusto y las 
ventas a ensayo o prueba.3. El objeto. La venta sobre muestras. 4. El  precio.  5. 
Contenido y cumplimiento. 5.1. Obligaciones del vendedor. 5.1.1. Obligación de 
entrega. 5.1.1.1. Caracterización. 5.1.1.2. Lugar de entrega. Ventas directas e 
indirectas. 5.1.1.3. Momento de la entrega. 5.1.1.4. La compra de reemplazo. 5.1.2. 
Obligación de saneamiento. 5.1.2.1. Caracterización y supuestos. 5.1.2.2. Obligación 
de saneamiento por vicios y defectos.  a) Caracterización. b) Régimen jurídico. 5.2. 
Obligaciones del comprador 5.2.1. El pago del precio. 5.2.2. Obligación de recepción.  
6. El riesgo. II. La compraventa mercantil internacional. 1. La Convención de Viena 
sobre compraventa internacional. 1.1. Eficacia de la Convención. 1.2. Ámbito 
subjetivo.1.3 Ámbito objetivo. 1.4. Ámbito normativo.  2. Los INCOTERMS. 2.1 
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Caracterización y naturaleza jurídica. 2.2. Contenido. 2.2.1. Descripción general. 2.2.2. 
Términos aplicables a cualquier modo de transporte. 2.2.3. Términos aplicables al 
transporte marítimo y asimilados.  III. El suministro. 2.1. Concepto y naturaleza. 
Normativa aplicable. 2.2 Contenido. 2.2.1. Obligaciones del suministrador. 2.2.2. 
Obligaciones del suministrado. 2.2.3. Otros pactos. El pacto de exclusiva. El pacto de 
preferencia. 2.3. Extinción del contrato. 2.3.1. Resolución por incumplimiento y 
suspensión del suministro. 2.3.2. La extinción en atención a la  duración del contrato. 
2.3.2.1. Contratos de duración determinada. 2.3.2.2. Contratos de duración indefinida.  
 
LECCIÓN 12. 
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. 
 
I. Preliminar. II. Transporte terrestre de mercancías. 1. Disciplina aplicable. 2. 
Elementos 2.1. Elementos personales. 2.1.1 Elementos principales. 2.1.1.1. 
Caracterización. 2.1.1.2. El cargador. 2.1.1.3. El porteador. a) Caracterización. b) El 
transporte sucesivo. 2.1.1.4. El destinatario. 2.1.2. Intermediarios. 2.2.  Elementos 
reales. 2.2.1. Caracterización. 2.2.2. El transporte continuado. 2.2.3. El contrato de 
mudanza.  2.3. Elementos formales. La carta de porte.  3. Contenido. 3.1. El cargador. 
3.1.1. Obligaciones del cargador. 3.1.1.1. La entrega de las mercancías. 3.1.1.2. La 
entrega de la documentación. 3.1.1.3. La carga y la estiba. 3.1.2. El derecho de 
disposición. 3.2. El porteador. 3.2.1. Obligaciones del porteador.    3.2.1.1. El traslado 
de las mercancías.  a) Caracterización. b) Excepciones. Los impedimentos al 
transporte. 3.2.1.2. La entrega. a) Caracterización. b) Los impedimentos a la entrega.  
3.2.1.3. Obligaciones accesorias. a) La recepción de las mercancías. b) La custodia de 
las mercancías.  3.2.2. La responsabilidad del porteador. 3.2.2.1. Caracterización. 
3.2.2.2. Presupuestos. 3.2.2.3. Presunción de culpa y causas de exoneración. 3.2.2.4. 
Limitación de la responsabilidad. a) Caracterización. b) Limitación de los conceptos. 
c) Limitación de la cuantía. 3.2.2.5. Plazos y reservas.  3.2.3. Derechos del porteador.  
3.2.3.1. El cobro del precio. 3.2.3.2.  El privilegio del porteador. 3.3. El destinatario. El 
deje de cuenta.  III. Transporte aéreo de mercancías. 1. Normativa aplicable. 2. 
Naturaleza del contrato y elementos formales. 3. Contenido. 3.1. El cargador. El 
derecho de disposición. 3.2. El porteador. 3.2.1. Obligaciones del porteador. 3.2.2. 
Responsabilidad del porteador. 3.2.3. Derechos del porteador. El precio.   
 
LECCIÓN 13  
CONTRATO DE SEGURO.  
 
I. Caracterización y normativa aplicable.  1. Concepto. 2. Caracteres y normativa 
aplicable. 2.1. Caracteres generales. 2.2. La buena fe y la protección del asegurado. 
Normativa aplicable. 3. Clases. II. Teoría general. 1. Elementos. 1.1. Personales.  1.1.1. 
Caracterización y enumeración. 1.1.2 Asegurado y tomador del seguro. 1.1.3. El 
beneficiario. 1.1.4. El asegurador. 1.1.5. Los intermediarios. 1.2 Causales. 1.2.1. El 
riesgo. 1.2.1.1. Caracterización y consecuencias jurídicas. 1.2.1.3. Individualización 
del riesgo. 1.2.1.3. Descripción  y deber de declaración del riesgo. 1.2.2. El interés. 1.3. 
Perfección del contrato y elementos formales. La póliza. 2. Contenido. 2.1. Obligación 
del asegurador. 2.1.1. Caracterización. 2.1.2. El pago de la indemnización.2.2. 
Obligaciones del tomador. 2.2.1. El pago de la prima. 2.2.1.1. Caracterización. 2.2.1.2. 
El pago de la prima.  2.2.2. Los deberes adicionales. 2.2.2.1. Caracterización. 2.2.2.2. 
Deberes anteriores al siniestro. 2.2.2.3 Deberes posteriores al siniestro.  III. El seguro 
contra daños. 1. Caracterización.  2. Particularidades en materia de elementos. 2.1. El 
interés. Valor asegurable y valor asegurado. 2.2. Seguro pleno, sobreseguro e 
infraseguro. 2.3 Seguro múltiple.   3. Contenido. 3.1. El cálculo de la indemnización. 
3.1.1. Elementos del cálculo. 3.1.2. En particular la suma asegurada. La regla 
proporcional. 3.1.3. Las pólizas estimadas. 3.2. El derecho de subrogación. 4. 
Supuestos específicos.  
 
DERECHO CONCURSAL 
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LECCIÓN 14 
DERECHO CONCURSAL, PRECONCURSAL Y PARACONCURSAL.  
 
I. Derecho Concursal. 1. Caracterización y fundamento.   2. Régimen interno.  Los 
principios generales del sistema concursal español.  3.  Régimen internacional. La 
unificación del Derecho concursal en la Unión Europea. II. Derecho pre-concursal. 1. 
Caracterización. 2. Los acuerdos de refinanciación. 2.1. Caracterización y clases. 2.2. 
Los acuerdos de refinanciación colectivos. 2.3. Los acuerdos de refinanciación 
bilaterales. 2.4. Los acuerdos de refinanciación homologables judicialmente. 3. Los 
acuerdos extra-judiciales de pago. La mediación concursal.  III. Derecho para-
concursal. 
 
 
LECCIÓN 15 
EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y LA DECLARACIÓN DE CONCURSO. 
 
I. El procedimiento concursal. 1. Las fases del procedimiento. 2. Las secciones. 3. Las 
clases. Procedimiento ordinario y abreviado. 4. El incidente concursal.  II. La 
declaración del concurso. 1. Presupuestos de la declaración. 1.1. Caracterización y 
enumeración. La pluralidad de acreedores. 1.2. Presupuesto subjetivo. 1.3. 
Presupuesto objetivo: la insolvencia.  2. La solicitud de la declaración.  2.1. La 
solicitud del deudor. 2.1.1. La solicitud. El concurso voluntario. 2.1.2. El deber de 
solicitar el concurso.  2.2.  La solicitud  de los acreedores y otros legitimados. El 
concurso necesario. 3. La declaración de concurso. 3.1. Órgano competente.  3.2.  
Procedimiento de la declaración. 3.3.  El auto de declaración. 4. Los concursos 
conexos. 
 
LECCIÓN 16 
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
 
I. Caracterización, composición y clases. II. Nombramiento. 1. Requisitos. 1.1. 
Condiciones positivas.  1.2. Prohibiciones legales.  2. Designación.   3. Aceptación. III. 
El estatuto de la administración concursal. 1. Derechos: la retribución. 2. 
Obligaciones. 2.1. En particular los deberes de diligencia y lealtad.  2.1.1. El deber de  
diligencia. 2.1.2. El deber de lealtad. 2.2. La rendición de cuentas. 3. Responsabilidad. 
4. El cese. 5. Auxiliares delegados y expertos independientes. IV. Funciones de la 
administración concursal. 1. Funciones.  2. En particular, el informe de la 
administración concursal.   
 
 
LECCIÓN 17 
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO (I) EFECTOS SOBRE EL DEUDOR. 
 
I. Caracterización. II. Efectos sobre el deudor.  1. Relativos a su situación personal. 
1.1. Efectos generales. 1.2. Efectos sobre sus derechos fundamentales 2. Efectos 
patrimoniales. 2.1. Caracterización. 2.2. Efectos sobre el ejercicio de las facultades de 
administración. 2.3. Efectos sobre el ejercicio de las facultades de disposición.  3. 
Efectos sobre el deudor persona jurídica. 3.1. Efectos sobre la persona jurídica. 3.2. 
Efectos sobre los órganos de la persona jurídica. 3.2.1. Caracterización. 3.2.2. Efectos 
sobre el órgano de administración. 3.2.3. Efectos sobre la junta de socios. 3.3.  
Efectos sobre los socios.   4. La formulación,  la auditoría y la aprobación  de las  
cuentas. 
 
 
LECCIÓN 18 
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO (II) EFECTOS SOBRE LOS 
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ACREEDORES, LAS ACCIONES,  LOS CRÉDITOS Y LOS CONTRATOS.  
 
I. Efectos sobre los acreedores. La constitución de la masa pasiva. II. Efectos sobre 
las acciones. 1. Caracterización. 2. Acciones declarativas. 2.3. Acciones ejecutivas. III. 
Efectos sobre los créditos. 1. Caracterización y enumeración. 2. La prohibición de 
compensación. 3. La suspensión del devengo de intereses. IV.  Efectos sobre los 
contratos. 1. El sistema legal. 2.  Efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos vigentes. 2.1. Régimen general. 2.1.1. Contratos pendientes de 
cumplimiento por una parte. 2.1.2. Contratos pendientes de cumplimiento por ambas 
partes. 2.2. Contratos de trabajo y convenios colectivos. 2.3. Contratos con las 
administraciones públicas. 3. La rehabilitación de contratos.  
 
LECCIÓN 19 
LA MASA DEL CONCURSO.  LA MASA ACTIVA. LA MASA PASIVA. LOS CRÉDITOS 
CONTRA LA MASA.  
 
I. La masa activa. 1. Caracterización y composición  2. Operaciones de la masa activa. 
2.1. Caracterización. 2.2. La reintegración. 2.2.1. El sistema de reintegración. 2.2.2. La 
rescisión concursal. 2.2.2.1. Caracterización y presupuestos. 2.2.2.2. Efectos de la 
rescisión concursal. 2.2.3. Legitimación y procedimiento. 2.3. La separación. 3. Los 
bienes conyugales. 3.1. Régimen de gananciales. 3.2. Régimen de separación de 
bienes. 4. El inventario de la masa activa. II. La masa pasiva. 1. Caracterización. 2. La 
determinación de la masa pasiva. 2. 1. Caracterización. 2.2. Llamamiento a los 
acreedores y comunicación de créditos. 2.3. El reconocimiento. 2.3.1. Régimen 
general. 2.3.2. Supuestos especiales de reconocimiento. 3. Clasificación de los 
créditos. 3.1. Caracterización y clases de créditos. 3.2. Créditos privilegiados. 3.2.1. 
Caracterización. 3.2.2. Créditos con privilegio especial. 3.2.2.1. Enumeración.3.2.2.2. 
Los privilegios. 3.2.3. Créditos con privilegio general. 3.3. Créditos ordinarios. 3.4. 
Créditos subordinados. 4. La lista de acreedores. III. La formación del inventario de la 
masa activa y de la lista de acreedores. 1. Los textos provisionales.2. Los textos 
definitivos. 3. La modificación del inventario definitivo y de la lista definitiva de 
acreedores. IV. Créditos contra la masa. 1. Caracterización. 2. Régimen jurídico. 
 
 
LECCIÓN 20 
MODOS DE SOLUCIÓN  DEL CONCURSO (I). EL CONVENIO.  
 
I. Modos de solución del concurso. Caracterización. II. El convenio. 1. Caracterización. 
2. Clases. 2.1. Caracterización. 2.2. El convenio anticipado. 2.2.1. La propuesta, la 
admisión a trámite y la evaluación. 2.2.2. Aceptación y aprobación judicial del 
convenio. 2.3. El Convenio ordinario. 2.3.1. La apertura de la fase de convenio. 2.3.2. 
La tramitación del convenio. 3. Conclusión del convenio. 3.1. La propuesta. 3.1.1. 
Contenido de la propuesta. 3.1.2. Los documentos adjuntos. 3.2. La aceptación. 4. La 
aprobación judicial. 4.1. Caracterización. 4.2. Supuestos. 4.2.1. Causas de Oposición y 
motivos de rechazo de oficio. 4.2.1.1. Infracción de normas legales. 4.2.1.2. 
Inviabilidad objetiva del cumplimiento del convenio. 4.2.2. Legitimación para formular 
oposición y procedimiento. 4.2.3. La decisión judicial. 4.3. Efectos de la aprobación 
judicial del convenio. 5. El cumplimiento del convenio. 6. La nulidad del Convenio. 
 
LECCIÓN 21 
MODOS DE SOLUCIÓN DEL CONCURSO (II). LA LIQUIDACIÓN.   
 
III. La liquidación.1. La apertura de la fase de liquidación. 2. Efectos de la apertura de 
la fase de liquidación. 2.1. Caracterización. 2.2. Efectos sobre el concursado. 2.2.1. 
Efectos sobre el concursado persona natural. 2.2.2. Efectos sobre el concursado 
persona jurídica. 2.2.2.1. Efectos sobre la persona jurídica. 2.2.2.2. Efectos sobre los 
órganos de la persona jurídica. 2.3. Efectos sobre los créditos. 3. Las operaciones de 
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liquidación. 3.1. Caracterización. 3.2. La liquidación del activo. 3.2.1. El plan de 
liquidación. 3.2.2. Las reglas supletorias. 3.2.3. Las operaciones de liquidación del 
activo. 3.3. La liquidación de pasivo. 3.3.1. Caracterización y créditos afectados. 3.3.2. 
La prelación en el pago. 3.3.3. Las operaciones de liquidación del pasivo.4. Deberes 
de la administración concursal. Sanciones. 
 
LECCIÓN 22 
LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO.   
 
I. Caracterización. Concursos calificables y no calificables. II. Clases. III. El concurso 
culpable. 1. Caracterización. 2. La cláusula general. 3. Los hechos del concurso 
culpable. 4. Las presunciones de dolo o culpa grave. 5. Ámbito subjetivo. 5.1. 
Personas afectadas por la calificación. 5.2. Cómplices. 6. Efectos. 6.1. La 
inhabilitación. 6.2. Efectos patrimoniales. 6.3. La responsabilidad concursal. 7. La 
tramitación de la sección de calificación.  
 
LECCIÓN 23 
CONCLUSIÓN DEL CONCURSO. 
 
I. Las causas de conclusión. 1. Caracterización. 2. La conclusión por cumplimiento del 
Convenio. 3. La conclusión por finalización de la fase de liquidación. 4. Causas 
extraordinarias de conclusión. En particular, la conclusión por insuficiencia de masa 
activa II. Efectos de la conclusión. 1. Caracterización. 2. Efectos sobre el deudor 
persona natural. 3. Efectos sobre el deudor persona jurídica.  III. La reapertura del 
concurso.  
 
 
 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas  1,2 

Prácticas de 
problemas 

Realización de prácticas de problemas  1,2 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  3.6 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40-100% 
Prueba final: 0-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
 
 2º cuatrimestre  
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Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Derecho Mercantil y Procesal 
Requisitos previos 
 
 
ECTS 
6 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 

Competencias generales : CG1, CG2, CG3,CG5, CG8, 
CG9, CG10 
Competencias específicas: CE11 
Competencias transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, 
CT5, CT6 
 
 

Asignatura 
 
Derecho Penal 
Objetivos formativos 
El objetivo principal de la asignatura es el conocimiento y la comprensión de las infracciones 
penales previstas en la legislación penal española que tienen relación con la gestión 
administrativa. 
Contenidos 
Tema 1. Delitos contra la intimidad 
Tema 2. Delitos de estafa 
Tema 3. Delitos societarios 
Tema 4. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social 
Tema 5. Delitos contra los derechos de los trabajadores 
Tema 6. Falsedades 
Tema 7. Delitos contra la Administración pública. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema:  
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas  0,6 

Prácticas de 
problemas 

 
Realización de prácticas de problemas:  
 

 0,6 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  1.8 

 
 

Evaluación 
Sistema de evaluación continua. 
Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 
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Curso/semestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho penal 
Requisitos previos 
Ninguno 
 
ECTS 
 
3 ECTS 

 
 

Máster Universitario en Gestión Administrativa – fichas UA 



 
             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 
CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG10 
CE7, CE8, CE9, CE10 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

Asignatura 
 
Derecho Tributario 
 
Objetivos formativos 
 
 
Identificar y seleccionar la normativa tributaria aplicable al supuesto planteado y valorar sus 
consecuencias jurídicas y económicas. 
Planificar la fiscalidad más adecuada ante un supuesto de hecho concreto. 
Saber liquidar, en los modelos tributarios correspondientes, los impuestos directos e 
indirectos e identificar los aspectos relevantes de su gestión. 
Conocer las especialidades propias de los procedimientos tributarios y formular las 
alegaciones que correspondan en el marco de cada uno de ellos. 
Distinguir las obligaciones que la normativa tributaria atribuye a los distintos obligados 
tributarios y valorar las actuaciones que deben efectuarse ante un supuesto determinado, 
ponderando sus consecuencias jurídicas y económicas. 
 
 
 
 
Contenidos 
 
 
Los derechos y deberes de la Administración y los ciudadanos en materia tributaria. 
Procedimientos de gestión e inspección tributaria. El procedimiento de recaudación 
tributaria. Los recursos y las reclamaciones económico-administrativas. 
Análisis teórico y práctico del Impuesto sobre  la Renta de las Personas Físicas. El 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
Los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
jurídicos Documentados: mecánica operativa práctica de los ciudadanos frente a la 
Administración. La situación legal en las Comunidades Autónomas. 
Impuesto sobre Sociedades. Problemas actuales y posibles desarrollos futuros. 
El Impuesto sobre el Valor Añadido: evolución y aspectos básicos actuales. Mecánica 
operativa de los ciudadanos, empresarios y profesionales. Situación actual de los 
Impuestos Especiales. 
La Administración Local y sus impuestos. Tipología, garantías y casuística fundamental. 
Posibles desarrollos futuros. 
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Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas  1,2 

Prácticas de 
problemas 

  
Realización de prácticas de problemas 
 

 1,2 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  3.6 

 
 

Evaluación 
 
Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 
Curso/semestre al que se adscribe 
 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras y Departamento de Estudios 
Jurídicos. 
Requisitos previos 
 
 
ECTS 
 
6 ECTS 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 
Competencias generales :CG1, CG2, CG3, CG10 
Competencias específicas : CE16 
Competencias transversales : CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, 
CT6 

Asignatura 
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 
 
Objetivos formativos 
 
Reconocer y saber gestionar los trámites y obligaciones contables y registrales que 
corresponden al empresario persona física y jurídica. 
R1: Conocer los fundamentos de la teoría  y la técnica contable. 
R2: Conocer y comprender los aspectos generales del lenguaje contable. 
R3: Conocer y aplicar la realidad económico-financiera al ciclo contable. 
R4: Conocer y aplicar el PGC y PGC de Pymes. 
Contenidos 
 
Bloque o parte A TEORÍA GENERAL CONTABLE: 

REGULACIÓN CONTABLE Y ESTADOS 
DE SISNTESIS Y CICLO CONTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas de que consta: 

1.- Introducción a la Contabilidad  
1.1.- La Contabilidad: Concepto y 
Evolución  
1.2.- División De la Contabilidad  
1.3.- Usuarios De la Información Contable  
1.4.- La Contabilidad Financiera  
2.- Patrimonio Empresarial y Método 
Contable  
2.1.- El Patrimonio  
2.2.- El Método Contable  
2.3.- Los Hechos Contables y El Principio 
de Dualidad  
2.4.- La Cuenta  
2.5.- Libro Diario y Libro Mayor  
2.6.- El Balance: Concepto y Clasificación 
3.- Determinación Del Resultado  
3.1.- Concepto De Resultado  
3.2.- Ingresos y Gastos. Beneficios y 
Pérdidas  
3.3.- Determinación del resultado en 
Empresas de Servicios  
3.4.- Determinación del resultado en 
Empresas Comerciales  
3.5.- Aplicación del resultado. 
3.6.- Cuentas representativas de ingresos 
y gastos 
4.- Plan General de Contabilidad  
4.1.- La normalización contable.  
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4.2.- Plan General de Contabilidad  
4.3.- Marco conceptual de la contabilidad. 
4.4.- Cuadro de Cuentas  
4.5.- Prácticas del capítulo. 
 
5.- El Ciclo Contable  
5.1.- El ciclo contable 
5.2.- Regularización contable. 
5.3.- Determinación del resultado.  
5.4.- Asiento de cierre.  
5.5.- Presentación de las cuentas anuales 
5.6.- Ejemplos del ciclo contable. 
5.7.- Prácticas del capítulo. 
 

 
Bloque o parte B 

CUENTAS ANUALES. CONTABILIDAD 
CREATIVA Y SU RELACIÓN CON EL 
DERECHO. ANÁLISIS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
 
 
Temas de que consta: 

6.- Cuentas Anuales 
 
7.- Contabilidad creativa y su relación 
con el Derecho Penal y Laboral 
 
8.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS: 
8.1 Análisis de la liquidez 
8.2 Análisis de la solvencia 
8.3 Análisis del resultado 
 

 

Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas  0,6 

Prácticas de 
problemas Realización de prácticas de problemas  0,6 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  1.8 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40-100% 
Examen final: 0-60% 
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Curso/semestre al que se adscribe 
 
Cuatrimestral (2º) 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Requisitos previos 
 
Ninguno 
ECTS 
3ECTS 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 

Generales 
CG1, CG3, CG9, CG10 
Específicas 
CE4, CE18 
Transversales 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

Asignatura 
Las Administraciones Públicas,  los Entes Públicos y las Empresas Públicas en España 
Objetivos formativos 
 
Conocer el régimen organizativo y competencial, y distinguir las especialidades propias de 
las diferentes tipologías existentes de Administración, empresas y Entidades Públicas en 
España. 
 
 
Contenidos 
Tema 1: La Teoría de la Organización Administrativa Contemporánea 
1.1 Los Antecedentes históricos de la Administración Pública Española 
1.2 Las Relaciones y la coordinación interadministrativas 
1.3 La Administración Pública y el ciudadano. Las Cartas de Servicios 
1.4 Otras formas de Administrar lo público. Fórmulas alternativas de la Gestión y la 
colaboración público - privada 
 
Tema 2: Las Administraciones Mediales o Instrumentales: Concepto, características y 
tipologías 
2.1 Los Organismos Autónomos 
2.2 Las Agencias Públicas: Concepto, características y su diversa tipología 
2.3 Las Entidades Públicas Empresariales: Concepto, características y su diversa tipología 
2.4 Otros Organismos 
 
Tema 3: Las Entidades de Derecho Privado 
3.1 Las Sociedades Mercantiles Estatales 
3.2 Las Sociedades Mercantiles 
3.3 Las Fundaciones Públicas 
3.4 Los Partenariados público-privados 
 
Tema 4: La Administración Corporativa. Concepto, características y tipología 
4.1 los Colegios Profesionales 
4.2 Las Cofradías y las Comunidades de usuarios 
4.3 Otros entes de esta naturaleza 
 
Tema 5: La Evaluación y la Calidad de las Organizaciones Públicas 
5.1 El Análisis y la evaluación de las Políticas Públicas y de los proyectos públicos 
5.2 Las Herramientas y los modelos de Calidad en el Sector Público 
5.3 Los Sistemas de evaluación del desempeño público 
5.4 La transparencia y el Buen Gobierno 
5.5 El Papel del Gestor Administrativo y su relación con la Administración Pública en la 
sociedad del siglo XXI 
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Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clases 
teóricas 

Impartición de lecciones magistrales 
participativas   0.6 

Prácticas de 
problemas Realización de prácticas de problemas   0.6 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo  

Estudio autónomo del alumno  1,8 

 
 
 
 

 

Evaluación 
Evaluación continua: 40% - 100% 
Evaluación final: 0% - 60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
 
Segundo 
Departamento que puede impartir la asignatura 
 
Estudios Jurídicos del Estado 
Requisitos previos 
 
Los indicados en la admisión del Máster 
ECTS 
 
3 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

Asignatura 
 
Prácticas Externas 
 
Objetivos formativos 
 
▪ Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión 
administrativa en materia impositiva. 
▪ Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión 
administrativa en materia laboral. 
▪ Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión 
administrativa en el ámbito de las licencias, permisos y concesiones administrativas, en 
especial las referidas a los procesos de matriculación de vehículos. 
 
Contenidos 
Las prácticas externas se realizarán en despachos de gestores administrativos colegiados. 
En la mismas el alumno conocerá:  
Las plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en materia impositiva. 
Las plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en materia laboral. 
Las plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en el ámbito de las 
licencias, permisos y concesiones administrativas, en especial las referidas a los procesos 
de matriculación de vehículos. 
 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
tutorizado Tutorías y realización de informes / trabajos  0,6 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  5.4 
 

Evaluación 
 
Evaluación continua 100% 
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Curso/semestre al que se adscribe 
 
2º CUATRIMESTRE 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal 
Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras 
Departamento de Derecho Civil 
Departamento de Derecho Mercantil y Procesal 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
 
Requisitos previos 
 
Ninguno 
ECTS 
 
6 
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             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Gestión Administrativa 

 

Materia (tipo) Competencias 

Obligatoria 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10 
CE1, CE2, CE3, CE4,CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

Asignatura 
 
Trabajo Fin de Máster 
 
Objetivos formativos 
▪ Elaborar una recopilación completa y sistemática de un régimen jurídico específico 
vinculado a una de las funciones propias de la gestoría administrativa. 
▪ Formalizar un expediente completo de una gestión administrativa para la empresa, de 
carácter laboral, fiscal o administrativo. 
▪ Elaborar un itinerario jurisprudencial completo de una de las funciones propias de la 
gestoría administrativa. 
 
 
Contenidos 
 
El Trabajo Fin de Máster implica ejecutar, presentar y defender un trabajo autónomo sobre 
un tema en el ámbito de la gestión administrativa, en el que se aplique y desarrolle los 
conocimientos adquiridos en el seno del Máster. Este trabajo, que estará siempre bajo la 
orientación de un tutor universitario, permitirá una profundización en el conocimiento y la 
aplicación práctica de los principios y metodologías estudiadas, así como la adquisición de 
las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título de Máster 
universitario. Igualmente, este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma integrada 
tanto los contenidos formativos recibidos como las competencias adquiridas. 
 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados 
de aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
tutorizado 

Tutorías 
Elaboración de informes/ trabajos  0,6 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  5.4 
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Evaluación 
Realización de trabajos: 50-100% 
Presentación de trabajos:0-50% 

Curso/semestre al que se adscribe 
 
2º CUATRIMESTRE 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal 
Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras 
Departamento de Derecho Civil 
Departamento de Derecho Mercantil y Procesal 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Requisitos previos 
 
Ninguno 
ECTS 
 
6 
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