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ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS
En la actualidad, hay muy pocos ámbitos donde los proyectos de cierta entidad no tengan que ser aprobados de
manera pública aun siendo de capital privado.
Estamos hablando de cualquier actividad inmobiliaria o de infraestructuras, pero también de servicios o
equipamientos para todo tipo de sectores productivos.

No nos es suficiente por lo tanto con el buen funcionamiento de nuestra empresa u organización. Desde el punto de
vista del sector privado, necesitamos más que nunca manejar con sabiduría la negociación con las instituciones
públicas que nos rodean y que tienen las competencias para aprobar, frenar, acelerar o recomendar nuestro
proyecto. De igual modo y de manera inversa, el sector público ha de contar con las herramientas más eficaces para
entenderse con el sector privado y trasladarle sus demandas de manera inequívoca cuando sea necesario.
Del equilibrio de esta comunicación depende que el sector productivo de un país, ni más ni menos, pueda ser
operativo, y es fundamental pues contar con todos los elementos desde el punto de vista de ambas partes para
garantizar una ágil evolución a medio y largo plazo.
Formato Educativo plantea la especialidad Asociaciones Público – Privadas como un punto de partida desde el cual
el alumno aprenda a manejar los conceptos empresariales asociados a la evaluación de los proyectos, a la vez que
se maneja con soltura en lo referente a los factores y pulsiones que están involucrados en la toma de decisiones en
el sector público.
El Master Executive Programa Gadex en Asociaciones Público – Privadas es impartido por Formato Educativo, con
la participación de la Universidad de Cádiz (UCA), la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y de la
Asociación de Profesores Online de España (P.O.L.E.).

“Salir del país te cambia la forma de ver las cosas; además de que
generé una red de contactos con profesionales de toda
Latinoamérica.”
Gonzalo Leal Chavarro- COLOMBIA
Egresado Administración de Empresas

www.formatoedu.com

PROGRAMA ACADÉMICO - CONTENIDOS
FASE VIRTUAL
Módulos Troncales

Módulos Especialidad

Módulo 1. Llaves de la Dirección
La metodología de llaves está diseñada para anticiparse a las constantes
situación criticas de gestión dentro de un negocio concreto: estudiadas en
su totalidad, aportan al directivo habilidades específicas que cubren una
enorme parte de la casuística que surge en su trabajo, y deberá permitirle
ganar mucho tiempo y evitar numerosos errores, tanto a él mismo como a
los equipos con los que trabaja.
Módulo 2. Sistemas Integrados de Gestión (Impartido por la Universidad de
Cádiz) o Gestión de las Personas (Impartido por la Universidad Europea Miguel
de Cervantes), según recorrido académico del alumno.

Módulo 1. El Estado en el Siglo XXI
✓ Antecedentes históricos.
✓ Conceptos.
✓ Elementos de redefinición del Estado.
✓ Diagnóstico actual de conflictos y retos.
Módulo 2. Políticas Públicas
✓ Proceso de elaboración de Políticas Públicas.
✓ Investigación social para la elaboración de políticas públicas.
✓ La Calidad en los servicios públicos.
✓ Cooperación público – privada.
✓ Modelos de cooperación público – privada.
✓ Contrato de colaboración público – privada.

Sistemas Integrados de Gestión
✓
✓
✓
✓
✓

Normativa en Vigor relativa a Calidad, Prevención de Riesgos y
Medioambiental.
Aplicación de herramientas operativas de la Gestión integral.
Análisis de los Sistemas de Gestión, tomando como referencia los
requisitos vigentes de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015.
Ventajas de los SIG.
Cualificación en competencias SIG.

Módulo 3. Análisis de viabilidad
✓ Viabilidad técnica.
✓ Viabilidad económica.
✓ Viabilidad financiera.
Módulo 4. Stakeholders y Asociaciones Público - Privadas
✓ Principales actores.
✓ Grupos de presión.
✓ Nuevo paradigma de colaboración.

Gestión de las Personas
✓
✓
✓
✓
✓

Importancia del Factor Humano en las organizaciones.
Procesos de gestión de personas.
Aplicación de herramientas en la gestión de los recursos humanos.
Networking y relaciones personales.
Retos futuros y empleados estratégicos.

Módulo 5. Evaluación de proyectos
✓ Pertinencia y objetivos.
✓ Indicadores y rendimiento.
✓ Análisis de datos.
✓ Medir el éxito.
✓ Cierre de proyectos.

FASE PRESENCIAL
Módulos Presenciales
La Fase Presencial del Programa, que tiene lugar en (España), desarrolla contenidos integradores y contenidos especializados, orientados al
desarrollo de las Especialidades del Master en un contexto de Integración Directiva. Se compone de tres actuaciones didácticas básicas, las
Conferencias, los Talleres de trabajo aplicado y las Visitas a Empresas.
Los Talleres tienen su origen en las diferentes áreas de especialización, pero desarrollan habilidades de interés general para cualquier directivo. Son
puntos de encuentro pensados para conocer desde dentro las distintas áreas de una empresa y están pensados para que sea factible el desarrollo de
equipos interdisciplinares.
Existe la posibilidad, si el alumno no puede viajar a España durante este periodo presencial, de completar esta fase académica de manera virtual.

FASE PROYECTO
Módulos Proyecto
El alumno, siguiendo la dirección de la Coordinación de Proyectos, aporta sus conocimientos profesionales a la elaboración de un proyecto
multidisciplinar e internacional donde se combinan las aportaciones de diferentes Especialidades del Master y de alumnos de diferentes
nacionalidades.
Este proyecto es una herramienta fundamental de trabajo grupal, de equipos internacionales y adaptados a la realidad empresarial más actual.
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TITULACIÓN
El Master Executive Programa Gadex aporta dos reconocimientos formales:

✓

✓

Título de Master Executive correspondiente a la especialidad desarrollada por el alumno,
expedido por Formato Educativo Escuela de Negocios y con la participación de la Universidad
de Cádiz o de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (según recorrido docente)

Diploma en Sistemas Integrados de Gestión (expedido por la Universidad de Cádiz), o en
Gestión de las Personas (expedido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes)

www.formatoedu.com

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA GADEX
El Programa Gadex está compuesto de cinco fases separadas pero totalmente interrelacionadas:

Sistemas Integrados
de Gestión (UCA)

/
Gestión de las
Personas (UEMC)
40 Horas Lectivas

Asignaturas
Especialidad

Interacción
Profesional
Fase Presencial en
España

5 Módulos

100 Horas Lectivas

200 Horas Lectivas

ESTRUCTURA
DEL MASTER
EXECUTIVE
GADEX

Internacionalización

Liderazgo y Dirección
Gerencial

Proyecto
Internacional e
Interdisciplinar

Llaves de la Dirección
40 Horas Lectivas

100 Horas Lectivas

CONTACTO E INSCRIPCIONES
contacto@formatoedu.com

www.formatoedu.com

0034 91 828 9633
0034 673 730 510
formato.educativo

Calle Las Mieses Nº 1
Majadahonda 28220
Madrid ESPAÑA
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