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SOBRE ESIBE

ESIBE se basa en una 

metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

ESIBE nace del afán por crear un punto de encuentro entre Europa, en concreto, España y 

Latinoamérica. 

A raíz de este reto, desarrollamos una nueva oferta formativa, marcada por una metodología 

en línea y unos contenidos de gran calidad que te permitirán obtener los conocimientos que 

necesitas para especializarte en tu campo. 

Además, hemos diseñado para ti un campus con la última tecnología en sistemas e-Learning  

que recoge todos los materiales  que te serán útiles en tu adquisición de nuevas ideas. 

Las Titulaciones acreditadas por ESIBE pueden certificarse con la Apostilla de La Haya 

(Certificación Oficial de Carácter Internacional que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).

Hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado pueda ir 

superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que contamos, en 

todas las áreas del saber y, con la garantía de aprender las habilidades y herramientas 

realmente demandados en el mercado laboral.

Nuestro centro forma parte del grupo educativo Euroinnova, líder en el sector de formación 

gracias a su contenido de calidad e innovadora metodología con 20 años de trayectoria. 

ESIBE cuenta con el respaldo de INESEM, reconocida escuela de negocios online y,  

Euroinnova, centro formativo con más de 300.000 alumnos de los cinco continentes. 

Además, ESIBE imparte formaciones avaladas por Universidades de prestigio internacional 

como Universidad Nebrija, Universidad Europea Miguel de Cervantes o Universidad 

E-Campus. 

No somos solo una escuela, somos el lugar ideal donde formarte. 
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Maestría en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD: PRECIO:

CENTRO DE FORMACIÓN:

ESIBE

Escuela Iberoamericana de Postgrado

A consultar 
(Sujeto a política de becas)

Titulación

Titulación de Maestría en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA 

IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).

Una vez finalizada la formación, el alumnado recibirá por parte de ESIBE vía correo postal, la titulación que acredita haber superado 

con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, su duración, el nombre y DNI, el nivel de aprovechamiento que acredita la 

superación de las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de las instituciones que avalan la 

formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación 

a Distancia de la UNESCO)
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Descripción

Las políticas públicas tienen una inmensa importancia en nuestras vidas: si un problema político no entra en agenda, no se considerará 

un problema primordial a resolver, y, por ende, no habrá política pública. En cambio, si el problema político entra en agenda, 

estaremos ante una futura política pública. 

Gracias a esta Maestría en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación podrás conocer cuándo y cómo entra en agenda un 

problema político, y, sobre todo, en qué consiste la nueva gestión directiva y la nueva gestión pública. Con esta formación además 

podrás comunicarte eficientemente y crear un equipo de alto rendimiento, así como tener en cuenta cuáles son las premisas de la 

Nueva Gestión Pública y su impacto en la relación entre política y burocracia.
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Objetivos

- Saber cómo gestionar el cambio organizacional.

- Conocer en qué consiste la Nueva Gestión Pública, su evolución y sus tendencias.

- Estudiar cuáles son las herramientas para la gestión de la calidad en las Administraciones Públicas.

- Saber cómo gestionar y conseguir la especialización necesaria en determinadas políticas públicas.

- Estudiar el procedimiento tributario y el régimen sancionador de la Ley General Tributaria.

A quién va dirigido

La Maestría en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación va dirigida a estudiantes que deseen obtener los instrumentos 

necesarios para conocer cómo dirigir y gestionar un equipo en el Sector Público y en el sector privado, con especialización en 

políticas públicas, así como comprender el procedimiento tributario español y su régimen sancionador.

Para qué te prepara

Con la Maestría en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación podrás aprender cómo ser un buen líder y saber cómo 

dirigir al equipo. También conocerás cuál es la calidad total en las Administraciones Públicas, o en qué consiste el modelo 

europeo de excelencia empresarial y calidad total. Además, se incidirá en la gestión de las políticas públicas, por lo que serás 

capaz de analizar los diferentes tipos de política pública existentes.

Salidas Laborales

Las salidas profesionales de la Maestría en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación son, principalmente las de puestos 

de responsabilidad en organizaciones del Sector Público, como podría ser el perfil de director en el ámbito de la Administración 

Pública. También tiene salidas hacia el sector privado, como, por ejemplo, como analista de políticas públicas.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 99 19 19escuelaiberoamericana.com

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://escuelaiberoamericana.com


Maestría en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación Ver Curso

El alumn@ recibe un email con las Claves de Acceso al CAMPUS VIRTUAL en el que va a poder acceder a todo 

el contenido didáctico, así como las evaluaciones, vídeos explicativos, etc. así como a contactar con el tutor en 

línea quien le va a ir resolviendo cualquier consulta o duda que le vaya surgiendo tanto por email, chat, foros, 

telefono, etc.

Materiales Didácticos

Formas de Pago

Llama al  teléfono

(+34) 958 99 19 19 e infórmate 

de los pagos a plazos sin 

intereses que hay disponibles

- Tarjeta, 

- Paypal 

Otros: Otras formas de pago adaptadas a cada pais a 

traves de la plataforma de pago Ebanx.
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Financiación

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos desarrollado contenidos, así como una plataforma 

innovadora en sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus nuevos conocimientos con el respaldo de 

nuestro claustro especializado en la materia. Te proporcionamos nociones imprescindibles para el desarrollo de la 

actividad de tu ámbito.

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un 

puesto de responsabilidad en el sector.

Nuestra Metodología

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos 

desarrollado contenidos, así como una plataforma innovadora en 

sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus 

nuevos conocimientos con el respaldo de nuestro claustro 

especializado en la materia. Te proporcionamos nociones 

imprescindibles para el desarrollo de la actividad de tu ámbito. 

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente 

cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un puesto 

de responsabilidad en el sector.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra 

gran comunidad educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y profesores/as.   

Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y 

becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás 

contactar directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Formación en Linea

Organiza tu propio tiempo.

Contenido Actualizado

Revisamos de forma continua nuestro 

temario.

Apostilla de la Haya

Certifica tu titulación en países 

extranjeros.

Campus Virtual

Plataforma con los últimos desarrollos 

del sector e-Learning.

Calidad Europea

Formacion especializada.

Amplia Oferta Formativa

Compromiso

Unidad

Innovacion

Excelencia

Adaptabilidad

Flexibilidad

Tú tiempo es valioso para nosotros y, con el fin de que puedas 

compaginar tu formación, te proporcionamos la flexibilidad que 

necesitas, pudiendo realizar tu formación en cualquier momento 

del día.

Por qué estudiar en ESIBE Valores ESIBE

Nuestros contenidos son de máxima calidad, ofreciéndote una 

oportunidad única de  formación y crecimiento que te llevará a 

alcanzar puestos de gran responsabilidad en tu sector.

En ESIBE, nuestros alumnos son lo más importante y, desde que 

comiences tu formación con nosotros estaremos a tu lado para 

lograr tu máximo desarrollo profesional y personal.

Juntos, somos mucho más fuertes. Detrás de ESIBE hay  un 

equipo multidisciplinar que suma sus fuerzas para conseguir 

sinergias que beneficien de forma directa a nuestros alumnos.

ESIBE se sustenta en una cultura con un carácter innovador 

diferenciado,  promoviendo el desarrollo y uso de nuevas 

tecnologías para el estudio y aprendizaje.

Queremos facilitarte tu aprendizaje, por esto, tú marcarás tu 

propio ritmo.

Encuentra la formación que se

adapta a ti.
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Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA NUEVA GESTIÓN DIRECTIVA

   1.Qué es la Gestión Directiva

   2.La función directiva, evolución hacia el management

   3.La dirección como equipo

   4.El empoderamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y GESTIÓN DEL ENTUSIASMO

   1.Consejos para mantener al equipo motivado

   2.Técnicas de motivación

   3.La gestión del entusiasmo

   4.Claves para estimular a equipos de trabajo

   5.Liderazgo capaz de entusiasmar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN

   1.Distinción entre conflicto y negociación

   2.La teoría del conflicto

   3.Resolución de conflictos en equipos de trabajo

   4.La importancia de la negociación en la dirección de equipos

   5.Los tipos de negociación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DEL CAMBIO

   1.Conceptualización

   2.Modelo de Gestión del cambio organizacional

Temario
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   3.Dificultades al implantar un nuevo modelo de gestión

   4.La resistencia al cambio

   5.Factores de éxito en la gestión del cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE MARCA

   1.La importancia de la marca interna

   2.Identidad de marca: clave para la comunicación interna

   3.Estrategia de comunicación para dar a conocer la marca

   4.Marca interna y externa como catalizador del cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CLAVES PARA LA ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

   1.Equipos de trabajo

   2.Tipos de equipos de trabajo

   3.Roles de los miembros del equipo

   4.Liderazgo orientado a resultados

   5.Claves para la gestión orientada a la consecución de logros

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL COMPROMISO DENTRO DE LOS EQUIPOS, ¿CÓMO CONSTRUIRLO?

   1.Compromiso, valor clave de los equipos de trabajo

   2.Generar compromiso entre los trabajadores

   3.Cómo movilizar y mantener el compromiso

UNIDAD DIDÁCTICA 8 DESARROLLAR UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO (EAR)

   1.Qué es un Equipo de Alto Rendimiento

   2.Principios para crear Equipos de Alto Rendimiento

   3.Etapas en el desarrollo de EAR

MÓDULO 2. GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

   1.Principios orientadores de la Nueva Gestión Pública

   2.La introducción de las técinas del management privado en el sector público: propósitos y dilemas

   3.Las premisas de la Nueva Gestión Pública y su impacto en la relación entre Política y Burocracia

   4.Otras consideraciones

   5.Conclusiones finales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS

   1.Introducción

   2.Fundamentación teórica

   3.Conceptos y tendencias de la nueva gestión pública

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

   1.Introducción

   2.La nueva racionalidad administrativa

   3.Enfoques de la nueva gestión pública

   4.El estudio de la nueva gestión pública

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE CALIDAD
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   1.Introducción al concepto de calidad

   2.Definiciones de calidad

   3.Evolución del concepto de calidad

   4.El papel de la calidad en las organizaciones

   5.Costes de calidad

   6.Beneficios de un sistema de gestión de la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

   1.Ciclo PDCA (Plan/Do/Check/Act)

   2.Tormenta de ideas

   3.Diagrama Causa-Efecto

   4.Diagrama de Pareto

   5.Histograma de frecuencias

   6.Modelos ISAMA para la mejora de procesos

   7.Equipos de mejora

   8.Círculos de Control de Calidad

   9.El orden y la limpieza: las 5s

  10.Seis SIGMA

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Las normas ISO 9000 y 9001

   2.Introducción al contenido de la UNE-EN ISO 9001:2015

   3.La norma ISO 9001

   4.Requisitos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Documentación de un SGC

   2.Hitos en la implantación de un SGC

   3.Etapas en el desarrollo, implantación y certificación de un SGC

   4.Metodología y puntos críticos de la implantación

   5.El análisis DAFO

   6.El proceso de acreditación

   7.Pasos para integrar a los colaboradores del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa

   8.Factores clave para llevar a cabo una buena gestión de la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA CALIDAD TOTAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

   1.Los tres niveles de la Calidad

   2.La Dirección y la Gestión de la Calidad

   3.Conceptos relacionados con la Gestión de la Calidad

   4.Diseño y planificación de la Calidad

   5.El Benchmarking y la Gestión de la Calidad

   6.La Reingeniería de Procesos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL Y LA CALIDAD TOTAL
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   1.Estructura del modelo

   2.La Calidad Total y el Modelo EFQM

   3.Principios fundamentales de la excelencia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CALIDAD

   1.Auditorías de Calidad

   2.Sistemas de Calidad

   3.Definiciones y conceptos asociados

   4.El auditor de Calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

   1.Procedimiento de la Auditoría

   2.Modelo de Auditoría del Sistema de Calidad

   3.Inicio de la Auditoría

   4.Preparación de la Auditoría

   5.Realización de la Auditoría

   6.Reunión de clausura

   7.Seguimiento de las acciones correctoras

   8.Calidad en la Auditoría

   9.Métricas

  10.Implantación de las auditorías de Calidad en las empresas

MÓDULO 3. GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACTORES, AGENDAS POLÍTICAS Y DEBATE Y COMUNICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y REFORMA JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

MÓDULO 4. ESPECIALISTA EN INSTITUCIONES POLÍTICAS PÚBLICASUNIDAD 
DIDÁCTICA 1. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y CARACTERÍSTICAS
   1.Institución

   2.Instituciones que requiere cualquier democracia

   3.Institución política

   4.La ética de las instituciones políticas

   5.Instituciones excluyentes e instituciones inclusivas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS PÚBLICAS. TIPOLOGÍA

   1.Políticas públicas

   2.Tipología de las políticas públicas

   3.El ciclo de las políticas públicas

   4.Los indicadores en las políticas públicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA POLÍTICA EN EL ÁMBITO SOCIAL
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   1.Política social

   2.Bienestar social

   3.Influencia de las grandes corrientes de pensamiento en la Política Social

   4.Modelos de Política Social

   5.Visiones de la Política Social

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

   1.La exclusión social

   2.Políticas sociales en Europa

   3.¿Cómo medimos la exclusión?

   4.Consecuencias de la exclusión social

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS SOCIALES. INFANCIA, JUVENTUD Y TERCERA EDAD

   1.Infancia y política social

   2.Políticas de familia e infancia. El caso de España

   3.La juventud

   4.Políticas públicas de juventud

   5.Tercera edad

   6.Las políticas sociales ante la dependencia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

   1.La política antes del Estado. La transformación de la estructura política. Teorías

   2.Los elementos constitutivos del Estado

   3.Relación entre Estado y políticas públicas

   4.Lo que dicen las políticas públicas sobre el Estado

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

   1.Instituciones democráticas españolas

   2.Decisiones legislativas y políticas públicas

   3.Sistemas Electorales

   4.Partidos y Sistemas de Partidos

MÓDULO 5. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y RÉGIMEN SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

   1.Introducción: desarrollo y aplicación de los procedimientos tributarios

   2.Aplicación de los tributos

   3.Normas sobre actuación y procedimiento tributario

   4.La Agencia Estatal de Administración Tributaria

   5.Video tutorial. Los procedimientos tributarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

   1.Introducción: actuaciones y procedimiento de gestión tributaria

   2.Contenido de la gestión tributaria

   3.Iniciación del procedimiento de gestión tributaria

   4.Clases de procedimientos de gestión tributaria
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   5.Ejercicio resuelto. Actuación de la Administración

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

   1.Introducción: actuaciones y procedimiento de inspección

   2.La inspección tributaria

   3.Iniciación del procedimiento de inspección

   4.Tramitación del procedimiento de inspección

   5.Terminación del procedimiento de inspección

   6.Disposiciones especiales en el ámbito de inspección

   7.Ejercicio resuelto. Procedimiento de inspección

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN

   1.Introducción: Actuaciones y procedimiento de recaudación

   2.La recaudación tributaria

   3.Extinción de las deudas tributarias

   4.La recaudación de los tributos en periodo voluntario

   5.La recaudación tributaria en periodo ejecutivo

   6.Procedimiento de recaudación frente a responsables y sucesores

   7.Ejercicio resuelto. Procedimiento de recaudación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA

   1.Introducción: La potestad sancionadora

   2.La potestad sancionadora

   3.Sujetos responsables de las infracciones y sanciones

   4.Las infracciones tributarias

   5.Las sanciones tributarias

   6.Tipos de infracciones y su correspondiente sanción

   7.El procedimiento sancionador

   8.Extinción de la responsabilidad

   9.Delitos contra la Hacienda Pública

  10.Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador I

  11.Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador II

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS EN MATERIA TRIBUTARIA

   1.Introducción: potestad revisora

   2.Normas generales de la revisión en vía administrativa

   3.Recurso de reposición

   4.Reclamación económico-administrativa

   5.Procedimientos especiales de revisión

   6.Recurso contencioso administrativo

   7.Ejercicio resuelto. Recursos en materia tributaria
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