
El Máster en Derecho y Administración Local se lleva ofreciendo, con gran 
acogida, desde el año 2004 y está organizado por el Instituto de Derecho Local.

El programa académico del Máster se estructura en 14 módulos (de una duración 
de cuatro semanas cada uno) y un Trabajo de Final de Máster durante los cuales se 
abordan los principales problemas jurídicos a los que se enfrentan las entidades 
locales y los actores públicos y privados que se relacionan con ellas.

El desarrollo del Máster tiene carácter semipresencial con el fin de facilitar su 
realización a distancia. La mayor parte de la docencia se realiza a distancia, a 
través del Aula Virtual del Instituto de Derecho Local (www.aulaidluam.com) por 
lo que  solo es necesario desplazarse a la Universidad Autónoma de Madrid un 
viernes cada cuatro semanas.

El cuerpo docente del Máster está integrado por profesores de distintas 
universidades y por funcionarios públicos con amplia experiencia en el ámbito de la 
Administración local.El programa del Máster ofrece la posibilidad de matricularse 
de forma independiente de dos cursos específicos dentro del programa general. 
(Contratación Pública y Derecho Urbanístico). La realización de alguno de estos 
cursos permite obtener un diploma de curso corto de formación continua de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



 

destinatarios

Licenciados o Graduados en Derecho u otra titulación, 
siempre que se acredite experiencia como empleado de la 
Administración local.

descriPción y objetivos

El Máster acredita un conocimiento teórico y práctico 
avanzado del Derecho y la Administración locales. Sus 
principales objetivos son:

• Transmitir un conocimiento completo del régimen 
jurídico de las entidades locales y de las ramas del 
ordenamiento jurídico que condicionan de manera más 
directa las actuaciones de dichas entidades.

• Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas 
necesarias para abordar los problemas jurídicos 
más importantes a los que se enfrentan a diario las 
administraciones locales y los diferentes actores 
públicos y privados que interactúan con ellas.

Título Propio de la UAM1 : Máster en Derecho y 
Administración Local

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Edición:  11ª

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Duración: septiembre 2019 - mayo 2021

Lugar de impartición: Instituto de Derecho 
Local. Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid

Precio: 4.020 €2

Más información: 

aulaidl@uam.es

https://www.idluam.org/blog/
master-en-derecho-y-administracion-local/

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría administrativa

Nombre: Paula Arancibia Raggio

e-mail: paula.arancibia@inv.uam.es / aulaidl@
uam.es

Teléfono: 34 91 497 75 75

Ubicación: Instituto de Derecho Local. Facultad 
de Derecho UAM

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
• Fundación Democracia y 

Gobierno Local

• Ayuntamiento de Madrid

• COSITAL

• Ayuntamiento de Tres Cantos

• Editorial Marcial Pons

Plan de estudios

Bases del Régimen Local  3.5 ECTS

Régimen municipal general 3.5 ECTS

Organización Municipal 3.5 ECTS

Régimen de funcionamiento de los entes locales 3.5 ECTS

Régimen supramunicipal. Entes locales menores  3.5 ECTS

Empleo público locaL 3.5 ECTS

Gestión presupuestaria municipal 3.5 ECTS

Intervención y control de actividades y servicios 3.5 ECTS

Contratación pública local (I) 3.5 ECTS

Contratación pública local (II) 3.5 ECTS

Gestión de bienes municipales 3.5 ECTS

Tributos locales 3.5 ECTS

Derecho urbanístico (I) 3.5 ECTS

Derecho urbanístico (II)  3.5 ECTS

Trabajo Fin Máster  11 ECTS

salidas Profesionales

• Acceso a los Cuerpos de la Administra-
ción local

• Capacitación de profesionales para Ase-
sorías Jurídicas de Ayuntamientos y Di-
putaciones Provinciales.

• Especialización de abogados y asesores 
jurídicos que desarrollan una parte im-
portante de su labor en relación con las 
Administraciones locales.

• Formación complementaria para licen-
ciados o graduados en Derecho


