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Universidad Católica de Valencia
Postgrados 

“ Máster Universitario
en Gestión Administrativa”

En colaboración con

       Programa

   Presentación

La Universidad Católica de Valencia es una de 2 universidades en España donde se puede llevar a cabo  el Máster Universitario 
en Gestión Administrativa verifi cado por la ANECA. Se trata de un Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Gestor 
administrativo.

El Máster tiene como principal objetivo lograr que el alumno adquiera las capacidades y habilidades necesarias para el 
ejercicio del asesoramiento administrativo en los trámites y procedimientos que todos los ciudadanos, personas jurídicas o 
físicas debemos realizar en nuestra vida con las distintas administraciones. El objetivo fundamental del Máster es el de formar 
profesionales que van a desarrollar su actividad como intermediarios entre en el sector privado y la administración que requiere 
conocimientos específi cos que complementen los generales que se han obtenido en la educación Universitaria. 

   Objetivos

•  Proporcionar al alumno una mecánica de razonamiento jurídico, y en consecuencia, obtener una base genérica del 
asesoramiento en gestión administrativa en todas las materias del Derecho, destacando la Hacienda Pública y la 
Laboral.

•  Especialización en materias jurídicas complementadas con prácticas que permitan la máxima preparación profesional 
y académica para el desempeño de tareas de consultorías y asesoramiento en las relaciones con las distintas 
Administraciones Públicas. 

•  Proporcionar una formación específi ca de asesoramiento en gestión administrativa, bien en el seno de las empresas, o 
bien como profesional independiente, o particular inclusive.

   Dirigido a

Graduado o Licenciado en Derecho, Económicas, Empresariales, Gestión Económica y Financiera; Administración y Dirección 
de Empresas, diplomados así como otros licenciados o diplomados que sean profesionales interesados en el mundo de la 
Gestión Administrativa.

   Duración

Horario: Modalidad presencial: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00 horas. Modalidad on-line: martes y jueves.

Modalidad: Presencial y on-line.

Fecha de inicio: Septiembre.

Fecha de fi nalización: Junio.

MÓDULO ASIGNATURA ECTS

 I.  Deontología Profesional y Derecho Constitucional y 
Normativa Europea

Deontología profesional y derecho 
constitucional y normativa europea

6

 II. Área Fiscal Fiscalidad y hacienda pública 12

III. Área Laboral y Civil Gestión laboral y civil 12

IV Área Mercantil-Administrativa Aspectos administrativos de la activi-
dad mercantil

6

V. Prácticas Externas Prácticas Externas 12

VI. Trabajo de Fin de Máster 12

  Profesorado

Uno de los activos más importantes del Master es el excelente cuadro de profesores que forman parte de la Universidad 
y/o colaboran con nosotros. Nuestro profesorado se caracteriza por cumplir tres requisitos básicos para una formación 
exigente y de calidad:

1. Profesionales en activo, expertos de reconocido prestigio en sus respectivos campos, con una sólida experiencia y 
en contacto directo con la realidad empresarial.

2. Con vocación formativa y visión innovadora, poseen una excelente capacidad para analizar y comunicar de forma 
efectiva los conceptos más complejos.

3. Cercanos y volcados en tu progreso personal, puedes contar con ellos, intercambiar experiencias, aprovechar sus 
conocimientos. Estarán ahí no solo para ofrecerte la más alta formación sino también para ayudarte en cualquier cosa 
que necesites.
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