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Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

Una formación única para 
desarrollar líderes del siglo XXI

El Máster en Liderazgo y Gestión Pública de UNIR-IADG es una titulación 
exclusiva enfocada en la formación de líderes. Este máster ofrece la opor-
tunidad de aprender con un claustro de primer nivel, que, gracias a su 
experiencia política y profesional, proporcionará no solo conocimientos 
teóricos sino también prácticos: 

• Temas de actualidad desde diferentes perspectivas: jurídica-insti-
tucional, económica y comparada.

• Análisis prospectivo 

• Experiencia política real de hacer las cosas 

Además, en el Aula de Liderazgo se realiza la impartición de clases 
magistrales en directo por personalidades de relevancia internacional 
de los ámbitos de la política, la empresa, la cultura o el deporte que 
compartirán su experiencia y conocimiento con los alumnos del master.

Dirigido a personas con vocación de servicio público, interés político y 
preocupación por mejorar su comunidad o su país, prepara al estudiante 
para entender y desarrollar unos conocimientos expertos en: 

• El funcionamiento de las políticas nacionales e internacionales, de 
las instituciones y del gobierno

• El análisis de la política económica española, de la Unión Europea 
e internacional

• Los medios de comunicación y la correcta comunicación política

DURACIÓN - 1 año académico

CRÉDITOS ECTS - 48

RAMA DE CONOCIMIENTO - Ciencias Sociales (Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades )

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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Objetivos del Máster

Este máster tiene como principal propósito ofre-
cer una formación amplia y de calidad, desde una 
perspectiva política, económica y social, dirigida a 
proporcionar las herramientas analíticas y los cono-
cimientos necesarios para enfrentarse a la realidad 
política actual, pública y privada. En concreto, son 
objetivos del máster:

• Examinar los riesgos y amenazas existentes y 
las fortalezas y debilidades sobre la gestión y 
análisis de la democracia, y particularmente 
sobre las políticas públicas, las instituciones 
y la gobernanza. 

• Conocer cómo se desarrolla un sistema de-
mocrático en un marco de sociedad abierta.

• Analizar cuál es el papel de los partidos po-
líticos y su situación actual en los distintos 
países occidentales.

• Conocer cómo funcionan y cuál es la influencia 
de los sistemas electorales de un país.

• Mover a la reflexión sobre las características 
y efectos de la intervención pública en la eco-
nomía de un país.

• Conocer los rasgos principales de los presu-
puestos públicos, sus efectos económicos y las 
mejores prácticas para su adecuada gestión.

• Reflexionar sobre las principales característi-
cas de las empresas públicas, la colaboración 
público-privada y los procesos de privatización 
en una economía de mercado.

• Evaluar la política económica de España y a 
nivel de la Unión Europea.

• Disponer de herramientas para analizar y eva-
luar la gestión de políticas.

• Conocer la evolución de la gestión pública tan-
to en países anglosajones como en Europa y 
Latinoamérica.

• Capacitar en el análisis de las principales 
amenazas y riesgos para la seguridad de de-
mocracias liberales occidentales como España.

• Aportar claves de comprensión y análisis de las 
políticas de seguridad más relevantes en de-
mocracias liberales occidentales como España.

• Conocer las nuevas reglas del juego en la Co-
municación Política a través de un enfoque 
práctico.

• Identificar buenas prácticas de Comunicación 
Política a través del análisis de diferentes 
ejemplos nacionales e internacionales.

• Profundizar en el funcionamiento interno de 
los medios comunicación y adquirir conoci-
mientos y herramientas sobre telegenia, ora-
toria, debate político, redacción de discursos 
y gestión de crisis.
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Dirección 
y profesorado

El claustro del Máster en Liderazgo y Gestión Pública 
UNIR-IADG está compuesto por profesionales y pro-
fesores de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia en el ámbito de la política. Esto nos 
permite ofrecer a nuestros alumnos una formación 
sólida y completa a través de un programa acadé-
mico riguroso y eminentemente práctico.

Salidas profesionales

Este Máster capacita al alumno para ocupar puestos 
de responsabilidad en distintos ámbitos cómo:Con-
sultor familiar:

• Sector Público

• Partidos Políticos

• Parlamentos y Asambleas Representativas

• Fundaciones

• ONG

• Empresas Privadas

Ver claustro completo

24 ECTS

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

• Fortalecimiento institucional y 
calidad democrática (6 ECTS)

• Desafíos políticos del siglo XXI 
(6 ECTS)

• Gobernanza e instituciones 
internacionales (6 ECTS)

• Política y medios de 
comunicación en la era digital 
(6 ECTS)

24 ECTS

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

• Escenarios, conflictos y actores 
globales (6 ECTS)

• Análisis y gestión avanzada de 
políticas públicas (6 ECTS)

• Políticas para la libertad y la 
seguridad (6 ECTS)

• Instituciones y desarrollo 
económico (6 ECTS)

Plan de estudios

http://www.unir.net/ciencias-sociales/master-liderazgo-gestion-publica/549201730016/#-claustro_grados
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Un nuevo concepto  
de universidad online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad 
en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al 
servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde 
estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura de prácticas a nuestros estudiantes.

Centro de Excelencia

El Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), es una institución académica 
que nace con la vocación de fomentar el estudio y el aprendizaje de cono-
cimientos especializados sobre las políticas públicas y el funcionamiento 
de las instituciones, mediante una oferta académica de excelencia.

IADG se asienta sobre un ideario arraigado en la defensa del Estado de 
Derecho, la democracia liberal y representativa, los derechos humanos, 
la sociedad abierta, la economía de mercado, los valores atlánticos y 
el reformismo. Además, está firmemente comprometido con el servicio 
público y el bien común.
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Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que facili-
ten un aprendizaje ágil y eficaz. De este 
modo, se puede acceder a los temas que 
desarrollan los contenidos del programa, 
ideas clave de cada tema (elaboradas por 
el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, 
lecturas y test de evaluación.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alum-
nos podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real, com-
partiendo conocimientos y experiencias. El 
ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo 
de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas 
veces como se quiera. Así, no se perjudica a 
los alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Tutor personal
Cada alumno cuenta con un tutor personal 
desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es 
fundamental en la trayectoria de cada es-
tudiante ya que es el mayor nexo de unión 
con la universidad y su punto de referencia 
durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas

• Ayuda a la planificación del estudio 
para que se aproveche mejor el tiempo

• Recomienda qué recursos didácticos 
de la plataforma utilizar en cada caso

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar 
cada asignatura.



10 UNIR  |  IADG  -  Máster en Liderazgo y Gestión Pública

Información de acceso

Requisitos
Dados su programa y orientación, a este Máster 
pueden acceder personas que tengan la titulación 
de licenciatura o grado. No obstante, se podrá ad-
mitir otros perfiles que serán valorados en base 
a su expediente académico y profesional por la 
Dirección Académica.

El perfil debería incluir:

• Capacidad de diálogo, negociación y trabajo 
de equipo

• Capacidad de trabajo, esfuerzo y dedicación

• Capacidad de relación de los conocimientos 
adquiridos en diversos sectores

• El Máster se impartirá en castellano, aunque 
se trabajará con algunos documentos en inglés

Cómo matricularse
• Completa el formulario de preinscripción

• Recibe la llamada de un asesor personal, que 
verifica que cumples los requisitos exigidos y 
te ayuda a elaborar tu plan de estudios perso-
nalizado (convalidaciones, nº de créditos, etc)

• Envía la documentación requerida para forma-
lizar la admisión, debidamente compulsada y 
espera la confirmación

• Cumplimenta la matrícula* con la forma de 
pago más adecuada a tus necesidades

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y 
comienza el curso organizándote a tu mane-
ra. Consulta más información y precios de 
matrícula

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario de matrícula.

Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicional en 
concepto de apertura ni por gestión de matrícula.

UNIR y IADG ofrecen descuentos por el pago al 
contado y por matriculación de curso completo 
(48 ECTS) y otras ayudas a personas con diversidad 
funcional y a progenitores de familias numerosas.

Consulta las tablas de descuentos y ayudas en la 
página de cómo matricularse. Nuestros asesores te 
aconsejarán para seleccionar la opción que más se 
ajuste a tus necesidades y posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la forma-
ción como el acceso al aula virtual, el uso de las 
herramientas de estudio y comunicación, y los 
materiales interactivos.

No se incluyen los materiales de terceros como li-
bros de texto, aunque podrás conseguirlos a través 
de UNIR en condiciones especiales.

Existen otros conceptos de carácter administrativo 
como certificados, expedición de título, Suplemento 
Europeo al Título, duplicados, etc., cuyas tasas se 
pueden consultar en la web.

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx


UNIR  |  IADG  -  Máster en Liderazgo y Gestión Pública 11

Becas y ayudas
UNIR y IADG han diseñado un programa de becas 
y ayudas para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Progenitores de familias numerosas

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales está siempre a tu 
disposición para guiarte sobre cualquiera de estas 
becas o ayudas.

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx


Rectorado:
Avenida de la Paz, 137

26006 Logroño (La Rioja) España
t +34 941 209 743

www.unir.net

Instituto Atlántico de Gobierno:
C/ Pedro de Valdivia, 10 
28006 Madrid, España 

info@iadg.org

www.institutoatlanticodegobierno.org


