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El ámbito de las políticas públicas ha operado una transformación
radical en los últimos años, misma que ante la aplicación de las
nuevas tecnologías conjuntamente con la exigencia de
transparencia y eficacia en la acción pública hacen cada vez más
exigente el correcto diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas.

El Experto I 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.

POLÍTICAS PÚBLICAS EN
GOBERNANZA

Experto | Diplomado



Objetivos didácticos

Destinatarios

 Destrezas recomendadas
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Comprender los cambios de tendencia en el diseño de
políticas públicas
Definir cómo se construye el problema público que será
objeto de la política pública
Aprender cómo implementar las políticas públicas en
entornos de gobernanza
Profundizar en los diferentes modelos de evaluación de las
políticas públicas

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

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

También a personas que formarán  parte del Sector Público que
deseen obtener una formación más especializada en la materia. 

Capacidad de autogestión y organización del tiempo. 
Constancia en el estudio. 
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Metodología de aprendizaje

Este Experto | Diplomado es completamente autogestionable. De
este modo, el alumno es quien decide la velocidad de su
aprendizaje. Es una formación totalmente online que se seguirá
a través de nuestro campus virtual al que el alumno tendrá
acceso durante 4 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.

Asimismo, los usuarios serán invitados a participar en los
workshops, masterclasses, seminarios y tutorías con los
profesores expertos. 

Evaluación
Para superar el Diplomado/Experto con éxito y obtener el título
propio, el alumno tendrá que estudiar todos los materiales, así
como realizar las actividades planteadas.

La calificación final se calculará a partir de las notas obtenidas
en los test de evaluación de cada módulo y del test de
evaluación global. 

Deberás conseguir una nota mínima de 50/100 para obtener el
título de Experto | Diplomado.

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


Índice de contenido

MÓDULO 1. MAPA DE ACTORES Y JUEGO DE INFLUENCIAS
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Tema  1. Resolución de conflictos

Tema 2. Los conflictos en una sociedad y formas de

alternativas de solución

Tema 3. Mapa de actores

Tema 4. Metodología y descripción para preparar un mapa

de actores

Tema 5. Procedimiento para preparar un mapa de actores

MÓDULO 2. PROBLEMAS PÚBLICOS Y TOMA DE DECISIONES

Tema 1. Entorno

Tema 2. Evolución de la Administración hasta nuestros días

Tema 3. Innovación en las políticas públicas

Tema 4. Construcción de problemas públicos

Tema 5. Decisiones públicas

Tema 6. Modelos de toma de decisión



Índice de contenido

MÓDULO 3. IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE E
INNOVADORA 
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Tema 1. Introducción. Definiciones, innovación, implementación 

Tema 2. Detonantes de la innovación

Tema 3. El entorno de la implementación

Tema 4. Logística para la implementación de líneas de acción

Tema 5. Condiciones necesarias para la implementación

responsable

Tema 6. Impacto de la implementación responsable e

innovadora

Tema 7. Cadena de Implementación responsable e innovadora

MÓDULO 4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Tema 1. Introducción a la evaluación de políticas públicas

Tema 2. Tipos de evaluación

Tema 3. Tipos de evaluación II

Tema 4. Principales técnicas y metodologías

Tema 5. Usos y objetivos de la evaluación

Tema 6. La institucionalización de la evaluación en gobernanza



Texto de estudio

Preguntas de
desarrollo

Preguntas de
test

Y además...

Acceso a recursos audiovisuales y
documentos complementarios

Casos prácticos
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¿Qué tipo de actividades y
recursos encontrarás?

Vídeos explicativos

Acceso a Workshops y
Charlas Magistrales



Profesorado
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Dr. Francisco Parra

Prof. Ana Córdoba

Directora Académica de la Escuela de Gobierno y
Administración Pública SKR, pertenece al Cuerpo
de Técnicos Superiores de Administración de la
Comunidad de Madrid. 

Dónde ha desarrollado su carrera profesional en
las áreas de recursos humanos, recursos
financieros, formación y planificación estratégica
en las Administraciones Públicas.

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense
de Madrid. Es Director Ejecutivo del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset México y Profesor Asociado
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
 
Es docente en los posgrados Ortega y Gasset en México,
España y América Latina, ha sido profesor de la
Universidad de Murcia y la Universidad Anáhuac Norte y ha
participado en proyectos y equipos de investigación
nacionales e internacionales relacionados con la calidad
de la democracia, los efectos de las campañas en los
resultados electorales, la migración y el desarrollo en
perspectiva comparada. Es autor de libros, capítulos de
libros y artículos en revistas especializadas; además, dirige
la revista Datamex. 



Profesorado
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Prof. Cristina Oliver

Forma parte del Cuerpo Superior de
Administradores del Estado y es Jefa de Área en
la Subdirección General de Recursos, Relaciones
con los Tribunales y Atención Ciudadana. 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universitat de Valéncia.
También cuenta con un Máster Universitario en
Administración Civil del Estado de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto
Nacional de Administración Pública. 



Título Experto | Diplomado

Para poder obtener la titulación Experto | Diplomado 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.
Obtener una nota mínima de 50/100 en cada actividad evaluable.

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. 



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 curso o cursos que has
seleccionado y sigue las instrucciones de compra. 

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

Dispones de 4 meses para realizar el curso y conseguir el título
de Experto | Diplomado.

¿Puedo descargarme los materiales de la plataforma 
Evolcampus?

Se te habilitaría un nuevo intento de evaluación final para tener
otra oportunidad de aprobar el curso. Si tras este intento, el
curso sigue estando suspenso, tendrías que volver a comprarlo
para realizar otra vez todas las actividades.

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. 

¿Qué ocurre si no supero la nota mínima en la evaluación
del curso?

https://skr.es/producto/matricula-cgace-online/
https://skr.es/producto/politicas-publicas-en-gobernanza/


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

