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El Máster Universitario en 
Gestión Administrativa 
se inscribe en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas y es un Título habilitante para el 
ejercicio de la profesión de Gestor 
Administrativo.
En el mismo se adquieren las competencias 
propias de dicha profesión, además de las 
competencias transversales establecidas en la 
UPV.

El objetivo es proporcionar una formación 
integral, de carácter profesional, orientada a la 
especialización como Gestor Administrativo.

Dirigido a:
Egresados y egresadas de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas interesados en el ejercicio de la profesión de 
Gestor Administrativo.

Prácticas profesionales 
curriculares:
Nuestras prácticas son siempre remuneradas. Son 
imprescindibles para asegurar la formación en esta 
profesión de nuestros estudiantes. Cada práctica está 
supervisada por un tutor académico y un tutor de la 
empresa

¿Por qué este máster?
El Máster Universitario en Gestión Administrativa impartido 
por la Universitat Politècnica de València, universidad 
pública de referencia a nivel internacional, conjuga el 
avance tecnológico con la tradición de la profesión de 
Gestor Administrativo. Además, su claustro formativo lo 
integran profesores, académicos y profesionales, de 
reconocido prestigio. 

Créditos: 60 ects en modalidad presencial

Duración: Un curso académico (con posibilidad de 
dedicación a tiempo parcial).

Horario: Las clases se imparten en horario de tarde.

Estructura del máster:
Tipo de materia ECTS

Obligatoria 39
Prácticas externas 9
Trabajo Fin de Máster (TFM) 12

y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de Shanghái

Estudia en la


