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El Máster Internacional en Gobierno y Estrategia Pública tiene como
objetivo dotar a los graduados universitarios y a los directivos del
sector público de una formación sólida, avanzada e innovadora en
los temas relacionados con las áreas relacionadas con la
formulación, el desarrollo de las políticas públicas, la toma de
decisiones y las metodologías más avanzadas en el análisis de la
información, la comunicación pública y la dirección estratégica de
las grandes instituciones públicas.

Las sociedades contemporáneas se encuentran en un permanente
escenario de cambio y las instituciones que las sirven deben
aprender a manejar las herramientas necesarias para cumplir su
función como ejes de innovación, de inclusión y de progreso. Para
ello es necesario que sus directivos conozcan las estructuras de
gobierno y sepan aplicar esas herramientas para mejorar la
gobernabilidad y la innovación en la gestión pública.
 
A través de una metodología muy enfocada conocerás los
esquemas de funcionamiento y de toma de decisiones en el ámbito
público, al tiempo que desarrollas las habilidades y adquieres los
conocimientos para poder actuar con liderazgo en los ámbitos de
dirección y gestión pública.

GOBIERNO Y ESTRATEGIA
PÚBLICA

Máster Internacional
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Experto | Diplomado en
Dirección y Estrategia

Pública

Experto | Diplomado en
Derechos Humanos y

Sostenibilidad

Experto | Diplomado en
Política de Género

¿Cómo está formado el Máster?
El Máster Internacional de Gobierno y Estrategia Pública de SKR
Escuela de Gobierno y Transformación Pública  junto con
UNEATLÁNTICO y la Universidad Latinoamericana (ULA) está
formado por 4 Expertos | Diplomados (2 obligatorios + 2 optativos)
y el Trabajo Final de Máster. 

Obligatorios:

Optativos:
Elegir 2

Experto | Diplomado en
Comunicación Pública y
Gestión de la Reputación

Experto | Diplomado en
Políticas Públicas en

Gobernanza

Experto | Diplomado en
Gobierno y

Transformación Digital

Experto | Diplomado en
Política Turística



Trabajo Final de Máster
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A través de un sistema modular y muy innovador podrás conseguir
completar tu programa conforme a tus necesidades y con la
flexibilidad necesaria. 

El sistema de módulos te permite poder obtener el máster
construyendo tú mismo el itinerario de aprendizaje y contando con
las mejores herramientas tecnológicas para poder adquirir no sólo
los conocimientos sino también las destrezas para la aplicación
práctica.

A través del sistema modular ( Expertos/Diplomados)  el máster te
ofrece la oportunidad de conocer las técnicas más innovadoras en
la dirección pública, las herramientas para hacer que las políticas
públicas cumplen efectivamente su papel innovador en la
sociedad y desarrollar las capacidades necesarias para
implementarlas en los ámbitos más relevantes como los derechos
humanos, la comunicación pública, la transformación digital, la
inclusión social y los diferentes ámbitos en los que se desarrollan los
Expertos/Diplomados especializados y optativos.

Una vez completados los 4 Diplomados/Expertos podrás obtener el
título de máster realizando un trabajo de fin de máster bajo la
dirección de uno de nuestros expertos internacionales en él área
que sea de tu interés. 

Sistema modular



Objetivos didácticos

Destinatarios
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Comprender el diseño y el desarrollo de políticas públicas innovadoras
en entornos de gobernanza
Definir las pautas de dirección estratégica de las grandes instituciones
públicas
Aprender las metodologías más avanzadas en el análisis de la
información y la comunicación pública
Profundizar en la aplicación de los Derechos Humanos en las políticas
públicas y la gobernanza

Este Máster está dirigido a todos aquellos con especial interés en adquirir los
conocimientos para desarrollar una visión de conjunto de las diferentes
técnicas y herramientas para hacer que las políticas públicas cumplan con el
valor efectivo e innovador.

Especialmente, a graduados universitarios que deseen conocer la materia
desde una perspectiva internacional.  

También a directivos del sector público para desarrollar las habilidades y
adquirir los conocimientos para poder actuar con liderazgo en los ámbitos de
dirección y gestión pública.

Este Máster es completamente autogestionable. De este modo, el alumno es
quien decide la velocidad de su aprendizaje. Es una formación es totalmente
online que se seguirá a través de nuestro campus virtual al que el alumno
tendrá acceso durante 18 meses a partir de la fecha de compra.

Dentro de esta plataforma el usuario podrá navegar libremente y tendrá
disponibles todos los materiales desde el primer momento.

Metodología de aprendizaje

https://www.youtube.com/watch?v=JpuNyvYWcg0


5

Texto de estudio

Preguntas de
desarrollo

Preguntas
de test

Esquemas y
recursos

Casos prácticos

Vídeos explicativos

Workshops
Charlas Magistrales

Talleres 
Seminarios

Clases

Impartidos por especialistas
internacionales

¿Qué contenido encontrarás?



6

Experto | Diplomado en Dirección y Estrategia Pública
La mayor complejidad de las organizaciones públicas y el incremento de la
incertidumbre del entorno en el que operan obliga a una mayor exigencia y definición
de las capacidades públicas y de las personas que dirigen y organizan los recursos
puestos a disposición de sus directivos.
El Diplomado Dirección y Estrategia Pública, dirigido a graduados universitarios y
directivos que trabajan en o con relación al sector público, ofrece la posibilidad de
adquirir las destrezas y competencias que deben ser el atributo de los altos
funcionarios y líderes innovadores y transformadores de las organizaciones al servicio
de la sociedad.

Las competencias de un
paradigma directivo para
tiempos de incertidumbre

I Dirección estratégica en la
Administración PúblicaIII

Análisis de entorno de las
Administraciones PúblicasII Buen gobierno, democracia y

Open GovernmentIV

Módulos:

Experto | Diplomado en Políticas Públicas en Gobernanza
El campo de las políticas públicas ha experimentado una transformación radical en
los últimos años. La globalidad de la sociedad, unida a la creciente complejidad de
los problemas, en un marco de responsabilidad, transparencia y eficiencia en la
acción pública, hacen cada vez más exigente el proceso de toma de decisiones, y el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
El Diplomado Universitario en Políticas Públicas en Gobernanza, está dirigido a
estudiantes, graduados universitarios y a profesionales que operan dentro o en
relación con el sector público, ofrece la posibilidad de conocer, con una visión de
conjunto las diferentes técnicas y herramientas para hacer que las políticas públicas
cumplan con el valor efectivo e innovador de transformación social en el que deben
estar inspiradas.

Módulos:

Mapa de actores y juego de
influenciasI

Problemas públicos y toma de
decisionesII

ImplementaciónIII

EvaluaciónIV

https://skr.es/producto/politicas-publicas-en-gobernanza/
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Experto | Diplomado en Derechos Humanos y Sostenibilidad

Los Derechos Humanos y los criterios de sostenibilidad forman parte de los ejes
esenciales sobre los que construir un espacio de desarrollo público y privado que
permita combinar el desarrollo económico con el progreso social y político.

El Diplomado Universitario en Derechos Humanos y Sostenibilidad, está dirigido a
estudiantes, graduados universitarios y agentes públicos y privados responsables,
ofrece una visión de conjunto sobre las tendencias actuales de los derechos
humanos, sus mecanismos de protección y la sostenibilidad en un entorno de
gobernanza.

Políticas de protección de
Derechos Humanos,
sostenibilidad y agenda 2030

I Derechos y políticas públicasIII

Derecho Internacional de los
Derechos HumanosII Políticas inclusivas y grupos

vulnerablesIV

Módulos:

Experto | Diplomado en Comunicación Pública y Gestión
de la Reputación

La comunicación eficaz de las decisiones y de las políticas públicas es un instrumento
de primera necesidad de las organizaciones para generar legitimidad en sus
actividades y campos de acción, reputación en las instituciones y dotar de
herramientas necesarias para que la transformación social no pierda su valor
esencial en las sociedades contemporáneas.
El Diplomado Universitario en Comunicación Pública y Gestión de la Reputación, está
dirigido a estudiantes, graduados universitarios y personas encargadas de la labor de
comunicación de las instituciones públicas, enfocado a generar los conocimientos y
las destrezas necesarias con la finalidad de aportar claridad, transparencia y
consolidar la buena reputación de las instituciones.

Comunicación aplicada al
sector públicoI Diplomacia pública y

comunicación institucionalIII

Reputación y gestión de
intangiblesII Habilidades de comunicaciónIV

Módulos:

https://skr.es/producto/derechos-humanos-y-sostenibilidad/
https://skr.es/producto/comunicacion-publica-y-gestion-de-la-reputacion


8

Experto | Diplomado en Gobierno y Transformación
Digital

La mayor complejidad del mundo que rodea a las organizaciones públicas, la
multiplicidad de actores y el cambio radical en los procesos de gestión de los
recursos públicos, obliga a que el gobierno y las administraciones públicas sepan
entender la realidad que los circunda y ofrezcan posibilidades tecnológicas que
hagan frente a los retos de su gestión. 
El Diplomado en Gobierno y Transformación Digital, va dirigido a estudiantes,
graduados universitarios y directivos que trabajan en o con relación al sector público,
ofrece la posibilidad de adquirir las destrezas y competencias para operar con éxito
en la nueva realidad tecnológica, integrando innovación, cuidando los derechos
afectados y transformando la realidad utilizando a la tecnología como alianza
estratégica.

Vertiente jurídica de la
Administración electrónica:
Derechos, deberes y regulación

I Impacto socioeconómico de la
transformación digital. Políticas
Públicas

III
Tendencias del futuro:
Inteligencia artificial, Blockchain,
perfiles profesionales, cambios
organizativos, etc.

II Gobierno abierto, transparencia
y comunicación digitalIV

Módulos:

Experto | Diplomado en Política de Género

Experto | Diplomado en Política Turística

PRÓXIMAMENTE...

PRÓXIMAMENTE...



Título de Máster

Para poder obtener la titulación  de Máster de SKR Escuela de Gobierno y
Transformación Pública | UNEATLÁNTICO debes cumplir los requisitos
detallados a continuación:

Completar el 100% de las actividades teóricas y prácticas de los 
 Expertos/ Diplomados.
Obtener una nota mínima de 50/100 en cada actividad evaluable de
los Expertos/ Diplomados.
Elaborar el Trabajo de Fin de Máster. 

La tasa de expedición de titulo no supondrá un coste adicional. 
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Toda nuestra formación online está homologada y acreditada por
la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO).

SKR Escuela de Gobierno y Transformación Pública es Centro
Asociado de la Universidad del Atlántico y juntos compartimos un
compromiso con la excelencia y un afán por posibilitar el acceso a
una educación de calidad al mayor número de personas posibles.
Este acuerdo nos permite ofrecer una oferta formativa más amplia
y sólida de posgrados, títulos propios, actividades formativas y de
cooperación para alumnos y futuros estudiantes. 

Claustro
El claustro internacional está formado por líderes del sector público,
profesores  universitarios de diferentes países, en suma, directivos
públicos con la experiencia necesaria para transmitir con rigor y solidez
los conocimientos al tiempo que proponen y explican las realidad en la
aplicación de esos conocimientos siguiendo la metodología del caso.

Puedes conocerlo aquí. 

https://skr.es/claustro/


Apostamos por una visión 360° de la formación sobre
los distintos ámbitos de actuación del sector público.
Con honestidad y compromiso formamos a los futuros
empleados públicos para que trabajen con un enfoque
innovador y transformacional en la gestión de las
políticas públicas.

¿Por qué elegir SKR Escuela de
Gobierno y Transformación Pública?

La excelencia es el pilar sobre el que basamos nuestro
modelo educativo. 

En SKR creemos en la formación que impartimos a
través de los mejores profesionales del sector, tanto
del ámbito público como del privado, para todos
aquellos que deseen especializarse en asuntos
públicos y gobernanza.

Contamos con un equipo docente de más de 100
profesionales y colaboradores con larga experiencia
en la gestión pública que ofrecen la mejor formación a
nuestros alumnos.
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¿Cómo me matriculo en esta titulación?

Puedes  matricularte a través de este enlace. Haz clic en "Añadir al
carrito". Después, ve a la cesta de compra (en la parte superior
derecha) donde aparecerá el producto que has seleccionado y
sigue las instrucciones de compra. 

Una vez finalices la compra, se te matriculará de manera automática
en los Diplomados/ Expertos y te mandaremos las claves de acceso
por email. Desde este momento tienes acceso a todo el contenido
del curso. 

Dispones de 18 meses para realizar el Máster. 

¿Puedo descargarme los materiales del Campus virtual?

Preguntas frecuentes

Los documentos PDF, esto es el temario, los esquemas, así como las
preguntas cortas y los casos prácticos, puedes descargarlos, e
imprimirlos si lo deseas. No obstante, los documentos seguirán
estando disponibles en la plataforma. 

¿Con quién me pongo en contacto si tengo alguna incidencia
técnica en el Campus virtual?

Para cualquier incidencia técnica  o consulta sobre el funcionamiento
del campus virtual ponte en contacto con nosotros a través de esta
dirección: secretaria@skr.es

¿Hay exámenes en el Máster?

Para evaluar tanto el Máster como los Diplomados/ Expertos
encontrarás actividades tipo test. La media de estos test evaluables
será el resultado que determinará tu calificación y la superación de
cualquiera de los Posgrados. 

https://skr.es/producto/matricula-cgace-online/
https://skr.es/producto/master-internacional-en-gobierno-y-estrategia-publica


Contacto
Siempre que tengas dudas podrás contactar con
nosotros a través de los siguientes canales de
comunicación:

Horario de atención: L-V: 8:30 - 17:00

secretaria@skr.es

¡Empieza tu aprendizaje 
en SKR Escuela de Gobierno y

Transformación Pública |
UNEATLÁNTICO!

(+34) 914 481 703
(+34) 666 82 95 02

tel:914481703
tel:666829502

