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Perfil de los estudiantes
· Funcionarios de la Administración Pública.
· Trabajadores en organizaciones internacionales.
· Expertos en Gobernanza Pública.
· Expertos en gobernanza pública en países árabes.
· Investigadores del mundo árabe.
· Cargos públicos.
· Graduados recientes con perfil académico/personal relacionado con el programa.

Criterios de selección y documentos requeridos a
enviar junto a la solicitud.
·Certificado universitario o prueba de experiencia laboral en
la administración pública.
· Curriculum vitae.
· Certificado de inglés (TOEFL, CPE..)
· Carta de motivación (aproximadamente 600 palabras en
inglés).

Número de plazas: 18
Inscripción y solicitud de becas
Del 22 de junio al 8 de octubre de 2015
Una vez recibida la confirmación de aceptación en el
programa, podrá proceder al pago de la matrícula, la
cual puede optar a hacerla en un único pago o en cuotas.

La 3ª Edición del Máster "Public Governance" constituye una iniciativa de estudio
puntera e innovadora cuyo principal objetivo es fomentar el estudio y la investigación
en el ámbito de la gobernanza y las zonas
estratégicas del mundo.
Este curso es eminentemente práctico y de
proyección profesional. Con un total de 60
créditos ECTS incluyendo un trabajo final.
La lengua vehicular del curso es el inglés.
La metodología de enseñanza es semipresencial, combinando un núcleo de enseñanza
virtual, a través de su plataforma virtual,
con dos estancias presenciales intensivas que
se celebrarán en Granada sobre gestión y
reforma económica y sobre procesos de
cambio político y nuevas tecnologías y procesos electorales. Las sesiones presenciales
estarán impartidas por profesionales de más
alto nivel.

MÁSTER EN
GOBERNANZA PÚBLICA
3ª Edición 2015-2016

Costes: 4.504, 73 € (viajes y alojamiento para los seminarios presenciales no están cubiertos).
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Plazos de pago:
Primer pago: 1.576 € del 22 de junio al 8 de octubre
2015
Segundo pago: 1.352 € del 1 al 29 de febrero 2016
Tercer pago: 900 € del 1 al 30 de junio 2016
Último pago: 676,73 € del 1 al 30 de septiembre
2016
´ Becas:
Se destinará a becas un máximo del 15% del presupuesto del curso y se distribuirá conforme a los criterios establecidos en la Normativa de Becas de la Universidad de Granada.
Toda la información está disponible en la Escuela de
Posgrado de la Universidad de Granada
http://escuelaposgrado.ugr.es
Email: epalu@ugr.es)

Dirección: Carlos de Cueto Nogueras y Jesús Florido
Banqueri
Coordinación: Jamal Alalawi
Más información y contacto:
Fundación Euroárabe de Altos Estudios
c/ San Jerónimo, nº 27, 18001
Granada - España
Teléfono: +34 958 20 65 08
Fax: +34 958 20 83 54
Email: mastergov@ugr.es / mastergov@fundea.org
Webpage: http://governance.fundea.org/

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA
EL 8 DE OCTUBRE, 2015

De l 15 de oc tubre, 2015
a l 3 0 d e d ic ie m b r e , 2 0 1 6

60 Créditos ECTS
1.500 Horas
IDIOMA: INGLÉS

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Este Máster de la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe constituye una iniciativa de estudio
puntera e innovadora cuyo principal objetivo es fomentar el estudio y la investigación en el ámbito de la
gobernanza en las zonas estratégicas del mundo.
Las sesiones presenciales estarán impartidas por profesionales del más alto nivel. Su objetivo principal es
otorgar capacidades a los funcionarios y especialistas en Administración Pública. Este Máster presenta
un amplio programa con materias como gobernanza
y sistemas de información; el sector de seguridad;
liderazgo público; reformas políticas en áreas estratégicas; género y empoderamientos de mujeres;
reformas económicas en el mundo árabe; políticas
de la UE, etc.

METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología de enseñanza es semipresencial, combinando un núcleo de enseñanza virtual, a través de su
plataforma virtual, con dos estancias presenciales intensivas que se celebrarán en Granada sobre gestión y reforma económica, procesos del cambio político, nuevas
tecnologías y procesos electorales. Las sesiones presenciales estarán impartidas por profesionales del más alto
nivel.

Objetivos Específicos:
1. Estudio específico de la Reforma de la Administración Pública aplicada en regiones estratégicas del mundo.
2. Desarrollar y mejorar la capacidad de liderazgo.
3. Proporcionar capacidades para implementar el gobierno electrónico y las TIC como
herramientas en la prestación de servicios
públicos
4. Mejorar las relaciones en varios niveles.
5. Consolidar el proceso de integración y
cooperación a nivel regional y global.
6. Destacar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género para alcanzar los principios de Buen Gobierno.

Modulo 2: Security Sector Governance: from International
Security Regulation to Security Sector Reform in strategic
areas
Modulo 3: Reforms in Public Administration: public management, policy analysis and evaluation, case studies.

Modulo 5: E-Governance and Information Systems
Modulo 6: Governance, Public Leadership and Organization: Leaders Formation

1. Proporcionar las capacidades necesarias para
convertirse en agentes activos para afrontar los
desafíos que los regímenes deben enfrentar hoy.

3. Capacitación de funcionarios y directivos de
la Administración Pública.

Modulo 1: Introductory Unit: Introduction to Good Governance: Normative principles and focus areas.

Modulo 4: Accountability, fight against corruption, ICT's
and Open Government (SEMINAR – I)

Objetivos Generales:

2. Entender el concepto de gobernanza y su aplicabilidad en el nuevo entorno mundial. Familiarizarse con los Indicadores de Gobernabilidad
tales como voz y rendición de cuentas, estabilidad
política, efectividad gubernamental, calidad
regulatoria, estado de derecho, control de la
corrupción, la calidad institucional promedia, etc.

MÓDULOS DEL MÁSTER

Docencia y profesorado
Con el fin de proveer al estudiante el conocimiento
y la experiencia necesaria, se han reunido profesores y expertos de las siguientes universidades,
institutos, escuelas de negocios y organizaciones
internacionales: Universidad de Granada, Universidad Carlos III de Madrid, London School of Economics and Political Science, Institute for Research
and Debate of Governance, Instituto Europeo de
Florencia, European Corporate Governance Institute, Ministerio de Defensa de España, American
Universidad Americana del Cairo entre otros.

Modulo 7: Political reforms in strategic areas in the
world. New future Expectations
Modulo 8: Governance, Gender and Women empowerment, case studies.
Modulo 9: Economic Reforms in strategic Areas in the
World (SEMINAR- II)
Modulo 10: Multi-level revelations: decentralization
and coordination.
Modulo 11: Local and Global Governance. European
Union Policy regarding strategic areas in the world
Modulo 12: Methodology
Modulo 13: Final Project

