
El itinerario formativo del Máster ofrece un diseño vanguardista 
y poco empleado en estudios similares. Así, se ha optado por un 
programa multidisciplinar que aúna el estudio de los problemas 
laborales y de los problemas administrativos. Este enfoque, no 
habitual entre los estudios y títulos que analizan esta compleja 
materia, pretende facilitar al estudiante una visión global de 
la gestión de los recursos humanos, dotándole con ello de un 
conocimiento profundo y riguroso del Derecho Administrativo 
y del Derecho del Trabajo aplicado a los entes locales.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Estudiantes en posesión de Licenciatura o Grado en 
Derecho o en cualquier otra Licenciatura o Grado superior 
previa acreditación de experiencia laboral en el ámbito de 
los recursos humanos en la Administración local.

descriPción y objetivos

La importancia de desarrollar una correcta gestión de 
los recursos humanos en las Administraciones locales no 
solo radica en la relevancia de las competencias gestio-
nadas por dichos entes o en los complejos instrumentos 
de gestión del personal, sino también en el importante 
número de empleados públicos que dependen de esta 
administración.

Los principales objetivos del Máster son, de un lado, facili-
tar unos sólidos conocimiento del Derecho sustantivo y, de 
otro, proporcionar las herramientas prácticas necesarias 
para abordar los problemas jurídicos más importantes a 
los que se enfrentan a diario las Administraciones locales y 
los diferentes actores públicos y privados que interactúan 
con ellas en materia de empleo.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Máster en Empleo 
Público Local

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Duración: 2 años (de septiembre a junio)

Lugar de impartición: Facultad de Derecho 
UAM

Precio: 4.020 €2

Más información: 

idluam@uam.es

https://www.idluam.org/blog/
master-en-empleo-publico-local/

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Instituto de Derecho Local

Nombre: Dª. Paula Arancibia Raggio

e-mail: paula.arancibia@inv.uam.es

Teléfono: +34 91 497 75 75

Ubicación: Instituto de Derecho Local. 

Facultad de Derecho (UAM). Calle Kelsen 1. 

28049 Madrid.

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo 
un carácter profesionalizante que no da acceso a los 
es-tudios de Doctorado.
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni

mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
• Ayuntamiento de Madrid

• Federación Española de
Municipios y Provincias

eMPleabilidad
Prácticas

Se llevarán a cabo dos talleres 
prácticos de recursos humanos 
en los entes locales y de remuni-
cipalización que consistirán en la 
elaboración de informes y dictá-
menes relacionados con proble-
mas reales.

Plan de estudios

Marco jurídico general de la gestión de 
recursos humanos en los entes locales 3 ECTS

Organización del empleo público en los 
entes locales  3 ECTS

Los sistemas de selección de los empleados 
públicos 3 ECTS

La carrera y promoción profesional del 
empleado público 3 ECTS

Situaciones de los empleados públicos 3 ECTS

Derechos y deberes de los empleados 
públicos: derechos individuales 3 ECTS

El régimen retributivo de los empleados 
públicos 3 ECTS

Derechos de los empleados públicos II: 
derechos colectivos 3 ECTS

Régimen disciplinario de los empleados públicos 3 ECTS

Pérdida de la condición de empleado público 3 ECTS

Consecuencias vinculadas al empleo público 
derivadas de la gestión de los servicios públicos 3 ECTS

Recursos humanos en la administración local I 8 ECTS

Recursos humanos en la administración local II 7 ECTS

Trabajo Fin de Máster 12 ECTS

salidas Profesionales

• Acceso a los cuerpos de la Adminis-
tración Local.

• Capacitación de profesionales para
las unidades de recursos humanos
de Ayuntamientos y Diputaciones
Provinciales.

• Especialización de abogados y aseso-
res jurídicos vinculados a los conflic-
tos de recursos humanos en los entes
locales.


