
 

Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública 

Directores: D. Manuel Arenilla y D.ª Esther del Campo 

Coordinadoras: D.ª Miriam Álvaro y D.ª Raquel Peiro 

Consejo Académico: D. Robert Agranoff, D. Luis F. Aguilar Villanueva, D. Antonio López Vega, D. Ludolfo 
Paramio, D. Jesús Ruiz‐Huerta, D. Joan Subirats, D. Fernando Vallespín Oña y D. Manuel Villoria. 

• Este programa da acceso al título de Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública por 
el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Los créditos cursados en el Máster serán reconocidos de manera automática para el acceso a los 
estudios de Doctorado en cualquier universidad del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.   

Este Máster tiene como base y antecedente el Doctorado en Gobierno y Administración Pública del que 
se  han  celebrado  XVIII  ediciones  y  el Máster  en  Gobernabilidad  y  Gestión  Pública  del  que  se  han 
celebrado XXII ediciones. 

El  programa  se  imparte  en  nuestro  centro  GOBERNA.  AMÉRICA  LATINA.  Escuela  de  Política  y  Alto 
Gobierno (C/ Fortuny, 7. 28010 Madrid) 

Objetivos 
 
El  programa  de  Máster  Universitario  en  Gobierno  y  Administración  Pública  tiene  como  objetivo 
fundamental  formar  académicos  y  profesionales  en  el  área  de  las  instituciones,  administración  y 
políticas  públicas.  Pretende,  por  tanto,  que  los  estudiantes  adquieran  una  formación  avanzada  en 
Ciencia  Política  y  de  la  Administración,  orientada  a  la  especialización  académica  y  profesional, 
promoviendo la iniciación en tareas académicas o investigadoras. 

El  Programa  pretende  ofrecer  un  conocimiento  sistemático  y  profundo  de  la  Ciencia  Política  y de  la 
Administración  a  graduados  interesados  en  una  especialización  en  esas  materias,  sea  con  fines 
académicos o profesionales. Por ello, a lo largo de éste se estudian los grandes pilares del Gobierno y la 
Administración Pública. Se presentan y examinan críticamente  los aspectos necesarios para enfrentar 
con éxito cualquier cuestión con relevancia política y administrativa que los alumnos necesiten resolver 
o  tratar. Se  trata, en  suma, de ofrecer una visión general  sobre el proceso de  toma de decisiones al 
interior de un  sistema político y a  la vez profundizar en materias  sustantivas  como  la administración 
pública  o  las  políticas  públicas,  con  el  objeto  de  que  los  alumnos  lo  perciban  y  dominen  en  su 
complejidad. 

El  objetivo  primordial  es  que,  al  concluir  este  Programa,  los  alumnos  hayan  obtenido  unos  sólidos 
conocimientos de la organización y el funcionamiento de un sistema político, y hayan tenido la ocasión 
de  realizar  una  reflexión  seria  sobre  el  mismo  y  sus  complejidades.  Se  persigue  no  sólo  que  los 
estudiantes adquieran conocimientos y que sean capaces de resolver los problemas relacionados con el 



gobierno y  la administración pública, sino también que sean capaces de emitir  juicios críticos, extraer 
conclusiones y avanzar en el conocimiento científico. 

Los estudiantes aprenderán tanto  los métodos como técnicas y destrezas necesarias para el desarrollo 
de las diferentes profesiones vinculadas al gobierno y a la administración pública; como la iniciación en 
las técnicas de la investigación científica en las materias que componen el programa. 

Programa 
 
 
PRIMER  CUATRIMESTRE  (octubre‐febrero)  (a  realizar  30  créditos  ECTS  de  los 
ofertados en este cuatrimestre) 

 
MATERIA OBLIGATORIA: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (6 créditos ECTS) 
 

• Análisis y Evaluación de Políticas Públicas para el Desarrollo (4 créditos) 
• Seminario Permanente en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (2 créditos)  

 
MATERIA  OBLIGATORIA:  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  Y  RELACIONES  INTERGUBERNAMENTALES    (8 
créditos ECTS) 
 

• Teoría e Historia comparada de la Administración Pública (4 créditos) 
• Relaciones Intergubernamentales e Interadministrativas (4 créditos) 

 
MATERIA OPTATIVA: ACTORES POLÍTICOS Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO (8 créditos ECTS) 
 

• Comportamiento y cultura política (4 créditos) 
• Partidos políticos y estructuras de decisión política (4 créditos) 
 

MATERIA OPTATIVA: BUEN GOBIERNO Y CIUDADANÍA (8 créditos ECTS) 
 

• Ética Pública y Desarrollo Institucional (4 créditos) 
• Teoría y política pública (4 créditos) 

 
MATERIA OPTATIVA: GOBIERNO, GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA, HOY (8 créditos ECTS) 
 

• Gobernanza y nuevos paradigmas de gestión pública (4 créditos) 
• La dimensión económica de la gobernabilidad (4 créditos) 

 
MATERIA OPTATIVA: INSTITUCIONES Y TOMA DE DECISIONES: EUROPA Y AMÉRICA LATINA (8 créditos 
ECTS) 
 

• Instituciones políticas y gobernabilidad en perspectiva comparada: América Latina y Europa (4 
créditos) 

• Integración Regional Comparada y Políticas Públicas: Europa y América Latina (4 créditos) 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (marzo‐junio) (a realizar 30 créditos: especialidad (15 créditos) + 
TFM (15 créditos) 

 
ESPECIALIDAD EN GESTION PÚBLICA (15 créditos ECTS) 

• Dirección Estratégica para las Administraciones Públicas (4 créditos) 



• Sistema político y burocracia pública: la gestión de recursos humanos (4 créditos) 
• Políticas, instrumentos y técnicas de cooperación al desarrollo (3 créditos) 
• Teoría de la Organización y gestión de la calidad en el sector público (4 créditos) 

 
ESPECIALIDAD EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (15 créditos ECTS) 
 

• Análisis político y administrativo (5 créditos) 
• Evaluación  de  la  democracia  contemporánea:  legitimidad  y  rendimiento  institucional  (4 

créditos) 
• Políticas Públicas Sectoriales: políticas sociales y políticas regulativas (6 créditos) 

 
 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (15 créditos) 
 
 

Profesorado 
 
D. Robert Agranoff, Universidad de Indiana. 

D. Luis Fernando Aguilar Villanueva, Universidad Autónoma Metropolitana de México. 

D.ª Eva Anduiza, Universidad Autónoma de Barcelona. 

D. Manuel Arenilla, Universidad Rey  Juan Carlos de Madrid  –  Instituto Universitario de  Investigación 
Ortega y Gasset. 

D. Xavier Ballart, Universidad Autónoma de Barcelona. 

D.ª Isabel Bazaga, Universidad Rey Juan Carlos. 

D. Joaquim Brugué, Universidad Autónoma de Barcelona. 

D.ª  Esther del Campo, Universidad Complutense de Madrid  –  Instituto Universitario de  Investigación 
Ortega y Gasset. 

D. Carlos Closa, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

D. César Colino, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

D. Ramón Cotarelo, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

D. Ismael Crespo, Universidad de Murcia – Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

D.ª Leticia Delgado, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

D. Manuel Gómez Galán, CIDEAL. 

D. Mikel Gorriti, Gobierno Vasco. 

D. José Vicente Gómez Rivas, Universidad Complutense de Madrid. 

D. Rafael Jiménez Asensio, Universidad Ramón Llul. 

D. Jacint Jordana, Universidad Pompeu Fabra. 

D. Javier Loscos, Universidad Complutense de Madrid. 



D. Francisco José Llera, Universidad del País Vasco. 

D.ª Antonia Martínez, Universidad de Murcia. 

D.ª Mónica Méndez, Centro de Investigaciones Sociológicas. 

D. José Ramón Montero, Universidad Autónoma de Madrid. 

D. Luis Moreno, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

D.ª Blanca Olías de Lima, Universidad Complutense de Madrid. 

D. Pablo Oñate, Universidad de Valencia. 

D. Juan Luis Paniagua, Universidad Complutense de Madrid. 

D.  Ludolfo  Paramio,  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  ‐  Instituto  Universitario  de 
Investigación Ortega y Gasset. 

D.ª Eloísa del Pino,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

D. Carles Ramió, Universidad Pompeu Fabra. 

D. José Manuel Ruano de la Fuente, Universidad Complutense de Madrid. 

D. Jesús Ruiz‐Huerta, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

D.ª Laura Ruiz Jiménez, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 

D. Miquel Salvador, Universidad Pompeu Fabra. 

D. Fernando Vallespín, Universidad Autónoma de Madrid. 

D. Manuel  Villoria, Universidad  Rey  Juan  Carlos  de Madrid  –  Instituto Universitario  de  Investigación 
Ortega y Gasset. 

Desarrollo del Programa 

Para obtener el título de Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública (60 créditos ECTS) 
por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, el alumno deberá  cursar 30  créditos de  las materias ofertadas en el primer  cuatrimestre  (de 
octubre  a  febrero).  Durante  el  segundo  cuatrimestre  (de marzo  a  junio)  el  alumno  cursará  los  30 
créditos restantes, correspondiendo 15 créditos a la especialidad escogida entre las dos especialidades 
ofertadas (Gestión Pública o Gobierno y políticas públicas), y otros 15 créditos al Trabajo fin de Máster. 

Los  alumnos  que  no  puedan  cursar,  por  causas  justificadas  de  carácter  personal  y/o  profesional,  el 
Máster en el periodo anual en el que se oferta, podrán acogerse a  la modalidad de estudios a tiempo 
parcial. 
 
Así, los alumnos pueden formalizar su primera matrícula en septiembre, cursando los 30 créditos que se 
desarrollan  durante  el  primer  cuatrimestre  (de  octubre  a  febrero).  La  segunda  matrícula  podrán 
formalizarla en septiembre del curso siguiente para cursar  los 30 créditos restantes que se desarrollan 
durante el segundo cuatrimestre (de marzo a junio). 

 



Requisitos de Admisión 

Se ofrece un número máximo de 30 plazas. La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un 
título  universitario  oficial  español  u  otro  expedido  por  una  institución  de  educación  superior 
perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES) que  facultan, en el país expedidor del 
título, para  el  acceso  a  enseñanzas de Máster Universitario,  con preferencia por  los  titulados  en  los 
diversos  campos  del  conocimiento  afines  a  la  disciplina  objeto  de  estudio,  pero  se  podrá  admitir 
igualmente alumnos  (licenciados o con  título de grado)  formados en otras áreas de conocimiento del 
campo  de  las  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  que  deberán  acreditar  una  formación  básica  en materias 
afines al Programa. 

Podrán  ser  admitidos  titulados  conforme  a  sistemas  educativos  ajenos  al  EEES  sin  necesidad  de 
homologación  de  sus  títulos,  previa  acreditación  de  un  nivel  de  formación  equivalente  a  los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título 
para  el  acceso  a  enseñanzas  de  posgrado.  El  acceso  por  esta  vía  no  implicará,  en  ningún  caso,  la 
homologación  del  título,  ni  su  reconocimiento  a  otros  efectos  que  el  de  cursar  las  enseñanzas  de 
Máster.  
 
Los criterios de admisión son los siguientes:  

Titulación  académica  de  acceso.  Se  valora  el  nivel  de  adecuación  de  los  estudios  de  grado  a  los 
contenidos del Máster.15% 
Expediente académico: Se toma en cuenta la nota media del expediente académico.50% 
Experiencia profesional.10% 
Carta de motivaciones sobre las razones para realizar el programa.15% 
Otros méritos.10% 
 
El Comité Académico del Programa  realiza el examen y valoración de  las solicitudes de preinscripción 
recibidas y aprueba la propuesta de candidatos admitidos, según los criterios indicados anteriormente. 

Matrícula 
Pre‐inscripción y proceso de admisión 
El periodo de preadmisión para el curso 2013/2014 se encuentra abierto, terminando el 30 de junio. En 
el caso de quedar alguna plaza vacante se abrirá un segundo plazo entre el 1 y el 15 de septiembre. El 

alumno deberá de dirigir un  correo electrónico a gap.coordinacion@fog.es  / gap.doctorado@fog.es  , 
adelantando  la siguiente documentación escaneada y enviando  los originales por correo a  la dirección 
postal GOBERNA‐IUOG (c/ Fortuny, 7 – 5ª Planta – 28010‐MADRID): 
 
Currículum Vitae.  
Memoria explicativa de las razones para realzar el programa. 
Pasaporte o DNI. 
Fotografía tamaño carnet. 
Fotocopia compulsada del Título Superior. (*) 
Fotocopia compulsada de la certificación de los estudios realizados en la que conste la duración oficial, 
en años académicos, del plan de estudios seguido,  las asignaturas cursadas y  la carga horaria de cada 
una de ellas. (*) 
(*) Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al castellano, en su caso. 
 
Además,  los  titulados  ajenos  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  o  sin  título  de  educación 
superior  extranjero homologado, deberán presentar una  certificación de  la Universidad  en  la que  se 

mailto:gap.coordinacion@fog.es
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hayan  cursado  los  estudios  y  en  la  que  conste  que  éstos  facultan  para  el  acceso  a  los  estudios  de 
postgrado en el país expedidor. 
 
Tasas de matrícula 
 
Las  tasas de matrícula para poder cursar el Máster en Gobierno y Administración Pública en el curso 
2013/2014  ascienden  a  7.000  euros  (incluidas  las  tasas  que  establece  la  Universidad  Internacional 
Menéndez Pelayo) 

El  importe  total de  la matrícula  incluye  los gastos de  inscripción y expedición del  título por parte del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), el material didáctico básico y el uso de 
la biblioteca y el aula de ordenadores del IUIOG.  

• Tasas de matrícula del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset 

Para el pago de las tasas de matrícula ante el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, los 
candidatos que resulten pre‐admitidos en el primer periodo de pre‐inscripción deberán abonar antes del 
10  de  julio  de  2013  el  20%  de  esta  cantidad  (1.400€)  en  concepto  de  reserva  de  plaza  al  recibir  la 
notificación  de  pre‐admisión  correspondiente  por  parte  del  servicio  de  Coordinación  académica  del 
Máster. Una vez realizada la reserva, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset expedirá 
la carta de aceptación definitiva al Programa.  

El resto de la matrícula se podrá fraccionar, abonándose un 30% (2.100€) antes del 15 de octubre 2013 y 
el 50% restante (3.500€) antes del 15 de febrero 2014. 

Los distintos ingresos se harán efectivos en la sede del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset  (se  admiten  tarjetas de  crédito) o mediante  transferencia bancaria  a BANCO  SANTANDER  (Pº 
General Martínez Campos, 35. 28010 Madrid) CODIGO  INTERNACIONAL  (SWIFT): BSCHESMM  ‐  IBAN: 
ES59‐0049‐0321‐0922‐1029‐9030. 
 
Una copia de  los comprobantes de pago de  la reserva de plaza ante el  IUIOG deberá ser remitida por 
correo  electrónico  al  servicio  de  Coordinación  académica  del  Máster  Universitario  en  Gobierno  y 
Administración  Pública  (gap.coordinacion@fog.es  /  gap.doctorado@fog.es)  antes  del  10  de  julio  de 
2013. 

Becas 
 
Los estudiantes que quieran cursar este programa pueden solicitar las becas que a continuación se 
detallan. La solicitud de cualquier tipo de ayuda y/o beca de matrícula para cursar los estudios 
conducentes al Título Oficial de Máster en Gobierno y Administración Pública no exime al alumno de la 
obligación de satisfacer puntualmente y en fecha los plazos de pago de reserva de plaza y matrícula 
exigidos por el IUIOG Ortega y Gasset.  

BECAS MEC ‐ TASAS DE MATRÍCULA DE MÁSTER OFICIAL  

• Préstamos MEC para  la  realización de Máster Oficial: La  finalidad general de  los préstamos MEC es 
facilitar  la  financiación de  las enseñanzas universitarias de máster universitario, conducentes a  títulos 
oficiales que se impartan en España Más información sobre próximos plazos de presentación en el curso 
2013/‐2014: www.educacion.es 

• Becas MEC de matrícula en Másteres oficiales para titulados en desempleo: Titulados universitarios en 
situación laboral de desempleo, que se matriculen en un máster oficial en cualquier universidad (pública 

mailto:gap.coordinacion@fog.es
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o  privada)  o  de  un  título  propio  de máster  correspondiente  a  titulaciones  propias  en  universidades 
públicas.  Más  información  sobre  próximos  plazos  de  presentación  en  el  curso  2013‐2014: 
www.educacion.es   
 
•  Becas MEC de  carácter  general  y de movilidad  para  estudios  universitarios  de Máster  oficial. Más 
información sobre próximos plazos de presentación en: www.educacion.es 

• Becas Fundación Carolina: Bases consultables en: http://www.fundacioncarolina.es/ 

• Becas  La Caixa:  La Obra  Social  “La Caixa”,  convoca  anualmente un programa de becas para  cursar 
estudios de máster oficial. El objetivo de estas becas es favorecer la movilidad universitaria, ofreciendo 
el  apoyo  necesario  para  que  los  estudiantes  puedan  cursar  el  máster.  Más  información  en: 
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/espana_es.pdf 

• Becas Alban: El Programa Alban pretende reforzar  la cooperación entre  la Unión Europea y América 
Latina en el  ámbito de  la enseñanza  superior  y  cubre estudios de postgrado  (máster o doctorado)  a 
graduados de América Latina. Información en: http://www.usc.es/es/servizos/ore/alban.html 

• Becas MAEC‐AECID: El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España otorga distintas 
ayudas  a  jóvenes  titulados  universitarios  superiores  extranjeros.  Las  bases  están  disponibles  en: 
http://www.becasmae.es/enlaces.html 

AYUDAS DE MATRÍCULA – TASAS DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 
ORTEGA Y GASSET 

• El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset concede un número limitado de ayudas de 
matrícula  (correspondientes  al  50%  de  las  tasas  de matrícula  del  IUIOG)  en  función  del  expediente 
académico,  la situación económica o familiar del candidato y el hecho de que resida fuera de Madrid. 
Los solicitantes deberán  incluir, en el momento formalizar su matrícula definitiva a través del pago de 
reserva  de  plaza  ante  el  IUIOG,  respectivamente,  un  escrito  dirigido  a  la  dirección  académica  del 
Instituto  Universitario  de  Investigación  Ortega  y  Gasset  solicitando  esta  ayuda  y  añadiendo  cuanta 
documentación crean necesaria para avalar dicha petición. El plazo para la solicitud de estas ayudas de 
media matrícula ante el IUIOG finaliza el 15 de octubre de 2013. La resolución de este tipo de ayudas de 
matrícula  será  publicada  por  la  Dirección  académica  del  IUIOG  en  el  mes  de  diciembre  de  2013. 
 
• La solicitud de cualquier tipo de ayuda y/o beca de matrícula para cursar los estudios conducentes al 
título oficial de Máster en Gobierno y Administración Pública no exime al alumno de  la obligación de 
satisfacer puntualmente y en  fecha  los plazos de pago de reserva de plaza y matrícula exigidos por el 
IUIOG  Ortega  y  Gasset  y  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo,  respectivamente.  El 
incumplimiento de  los plazos de pago establecidos podrá acarrear penalizaciones económicas y, en su 
caso,  la expulsión administrativa del alumno con  la anulación de  su matrícula en el curso 2013‐2014. 
 
CRÉDITO  IBERCAJA  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  LOS  ALUMNOS  MATRICULADOS  EN  EL  INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET 2013‐2014 

• El  Instituto Universitario de  Investigación Ortega y Gasset ha suscrito con  IBERCAJA un Convenio de 
colaboración  para  el  diseño  de  Créditos  Personales  de  Formación  para  aquellos  alumnos  del  IUIOG 
matriculados en  los diferentes programas de posgrado y Másteres universitarios que  se  imparten en 
dicho centro. Estos préstamos de formación consisten en créditos a tipo de interés personalizado (fijo o 
variable), con una financiación de hasta 5 años en cuotas constantes, que cubren (total o parcialmente) 
los  gastos  de  las  tasas  de matrícula  de  los  alumnos  admitidos  a  cursar  alguno  de  los  programas  de 
Máster en el IUIOG. Sin comisiones de amortización anticipada ni cancelación. Para poder solicitar este 

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1368/programas-de-postgrado/masteres-universitarios-2012-2013/master-universitario-en-estudios-politicos-aplicados--xv-edicion-/www.educacion.es
http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1368/programas-de-postgrado/masteres-universitarios-2012-2013/master-universitario-en-estudios-politicos-aplicados--xv-edicion-/www.educacion.es
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/espana_es.pdf
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/espana_es.pdf
http://www.becasmae.es/enlaces.html


tipo  de  Créditos  Personales  de  Formación  Ibercaja,  el  interesado  deberá  haber  sido  previamente 
admitido  en  alguno  de  los  programas  de  Máster  que  imparte  el  IUIOG  y  haber  satisfecho 
adecuadamente y en plazo el pago de la reserva de plaza ante el IUIOG. 

• Para más información sobre el procedimiento de solicitud y condiciones de acceso:  

Contáctese: Begoña Aparicio Caraz ‐ César Moreno Fernández 
IBERCAJA 
(Urb. 84 – Madrid) 
Calle Almagro 46 
28010 Madrid 
TELÉFONO DE CONTACTO: 91 3084744 

 
 
Más Información 
GOBERNA. América Latina. 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
C/ Fortuny, 7. 28010, Madrid, España 
Tlf: (34) 91 700 22 96 / 94; 91 700 41 58 / 42 / 49 / 69 
Fax: (34) 91 700 35 30  
Correo electrónico: gap.coordinacion@fog.es / gap.doctorado@fog.es / infocursos@fog.es
 
 
 

Ubicación y Medios de Transporte 
 
GOBERNA. AMERICA LATINA ‐ Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset tiene su sede en 
pleno centro de Madrid, en  la calle Fortuny nº 7 y cuenta con excelentes comunicaciones por Metro, 
autobús y tren de cercanías (Recoletos y Nuevos Ministerios).  

 

 

 
Línea  4  Alonso  Martínez 
Línea  5Alonso  Martínez 
Línea 10 Alonso Martínez 

 

AUTOBUSES 
3,  5,  7,  14,  21,
27, 37, 45, y 150  

Para más información: 
www.metromadrid.es

Para más información: 
www.ctm‐madrid.es

 

Aunque  la  sede  no  cuenta  con  aparcamiento  propio,  en  la  zona  hay  numerosos  estacionamientos 
públicos para aquellos estudiantes que utilicen vehículo particular. 

mailto:gap.coordinacion@fog.es
mailto:gap.doctorado@fog.es
http://www.metromadrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/


 

Alojamientos Universitarios / Housing University Service 

 

 

 

ALUNI.net ofrece alojamiento, junto a la 
Fundación  José  Ortega  y  Gasset,  en 
pisos  completamente amueblados para 
estudiantes, con  INTERNET, donde sólo 
viven  universitarios  o  jóvenes 
profesionales  recién  licenciados.
Todos  los  estudiantes  de  la  Fundación 
José Ortega  y Gasset que presenten  el 
folleto  de  ALUNI.net  sellado  por  la 
Fundación,  tendrán  un  descuento  del 
40%  en  la  tramitación  del  contrato  de 
hospedaje. 

  ALUNI.net  Offers  accommodation  in 
fully  furnished  apartments  for 
students,  with  INTERNET,  where  only 
live  university  students  or  young 
professionals.  All  those  students  of 
Fundación  José Ortega  y Gasset, who 
bring the ALUNI.net brochure stamped 
by  the Foundation, have a discount of 
40% on the contract fee. 

• Contrato de Arrendamiento  
• Reserva Online de habitaciones
• Contactar con ALUNI.net  
• Manual del estudiante 
• Trabajo  en  prácticas  en 

ALUNI.net  

• Housing Contract  
• Room Online Booking  
• Contact Whit ALUNI.net  
• Student Tutorial 
• Intership ALUNI.net  

 

Otra Información 

Los alumnos del Máster pueden hacer uso de  las  instalaciones de  la Fundación  José Ortega y Gasset‐
Gregorio Marañón  (calle  Fortuny,  53)  que  incluyen  biblioteca,  sala  de  informática  con  conexión  a 
Internet  y  red  inalámbrica Wi‐Fi ADSL de  libre  acceso.  Las  clases del Máster  se dictan en  la  sede de 
Goberna, América Latina, situada en la calle Fortuny, 7, que dispone de acceso Wi‐Fi, área de descanso y 
terraza. 

http://www.aluni.net/
http://www.aluni.net/
http://www.aluni.net/
http://www.aluni.net/Pisos-de-Estudiantes/ContratoPisosDeEstudiantes.php
http://aluni.webhop.net/contratacionOnLine/plazasDisponiblesGrid.php
http://www.aluni.net/Pisos-de-Estudiantes/PreguntasSobrePisosDeEstudiantes.php
http://www.aluni.webhop.net/Descargas/ImpresosAluni/ManualEstudiante.pdf
http://www.aluni.net/Becarios/trabajarEnAluni.php
http://www.aluni.net/Becarios/trabajarEnAluni.php
http://www.aluni.net/student-accommodation/StudentAccommodationContract.php
http://aluni.webhop.net/contratacionOnLine/plazasDisponiblesGrid.php?idioma=english
http://www.aluni.net/student-accommodation/ContactUsStudentAccommodation.php
http://www.aluni.webhop.net/Descargas/ImpresosAluni/ManualEstudiante.pdf
http://www.aluni.net/Becarios/trabajarEnAluni.php

