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Especialización

Administración Electrónica
Esta especialización tiene como objetivo formar a profesionales capaces de responder ante los retos de la Administración pública en la
nueva y cambiante sociedad de la información.
Las tecnologías digitales están impulsando un nuevo paradigma de funcionamiento de las administraciones públicas, con cambios que
afectan desde la forma de organizarse y relacionarse con la ciudadanía hasta la prestación y la calidad de los servicios públicos.
Estos cambios exigen nuevas competencias profesionales enfocadas a la transformación digital de las administraciones públicas.

Objetivos y competencias

Salidas profesionales

Formar profesionales especialistas en la Administración
electrónica que dispongan de un conocimiento transversal
y riguroso sobre la aplicación de las TIC en la Administración
pública y también sobre los cambios organizativos que
conlleva:
• Comprender el funcionamiento organizativo de las
administraciones públicas, especialmente en el nuevo
entorno de las tecnologías de la información y la
comunicación.
• Desarrollar competencias que potencien la actividad
profesional y permitan la mejora de los procesos
organizativos y de los servicios públicos.

La especialización de Administración Electrónica puede ser
un buen complemento para aquellos estudiantes que quieran
orientarse hacia el sector de la función pública, pero también
hacia el mundo de las empresas privadas:

A quién va dirigido
Esta especialización se dirige a los siguientes perfiles:

•

•

•

Personas interesadas en formarse o en ampliar sus
conocimientos en el ámbito de la Administración
electrónica con el fin de potenciar el ejercicio de su
actividad profesional.
Profesionales que trabajen en las administraciones
públicas (ya sean locales, autonómicas, estatales
o internacionales) y que quieran actualizar sus
conocimientos o mejorar sus competencias en materia de
Administración electrónica.
Consultores y asesores de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, u
otros especialistas y analistas, que trabajen en
áreas relacionadas con el sector de las TIC o de la
Administración electrónica.

Requisitos de acceso
Para realizar una especialización propia no es necesario tener
un título oficial universitario.

•
•
•
•
•

Profesional de instituciones gubernamentales, ONG o
administraciones públicas en el ámbito local, autonómico,
estatal o internacional.
Técnico especialista en el ámbito de la comunicación o de
las TIC.
Gestor de una organización pública o privada.
Analista de políticas públicas.
Consultor o asesor de una empresa privada en contacto
con el sector público.

Dirección académica
Joan Balcells
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto
Universitario Europeo. Profesor de Ciencias Políticas de la UOC.

Profesorado
Agustí Cerrillo Martínez
Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Administrativo.
Experto en Administración electrónica, integridad pública y
transparencia pública.
Iván Serrano Balaguer
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor de Ciencias Políticas de
la UOC.
Albert Batlle Rubio
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Profesor de Ciencias Políticas de la UOC.

Temario

Créditos ECTS

Esta especialización se estructura en cuatro asignaturas,
según se detalla a continuación:
Régimen jurídico de la Administración electrónica
Claves tecnológicas de la Administración electrónica
Políticas de administración y gobierno electrónico
Administración electrónica y cambios organizativos

4
4
4
4
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Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.
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de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
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