Estimado alumno/a:
La Escuela de Postgrado de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con el
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, ha creado el Máster en Gestión
Administrativa con el objetivo de preparar para el ejercicio profesional de Gestor Administrativo
a nuevos alumnos graduados o licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas,
Administración y Dirección de empresas y Derecho. El Máster es presencial y se imparte en el campus
Madrid-Puerta de Toledo.
La actividad de Gestor Administrativo es una profesión colegiada y de prestigio, con una larga
tradición, implantación y aceptación en España como instrumento que facilita la relación de los
ciudadanos con la Administración Pública. Y tiene un amplio abanico de salidas profesionales
tanto por razón de su ámbito territorial (que comprende la actuación ante toda clase de
Administración pública, desde las entidades locales a la Unión Europea), como por razón de la materia
(laboral, mercantil, licencias y permisos, subvenciones, sanciones, extranjería, turismo, transportes y
tráfico, vivienda, industria…) y el perfil de los clientes (particulares, autónomos, pequeñas y medianas
empresas, asociaciones, federaciones y corporaciones de derecho público).
El ejercicio de la profesión exige, entre otros requisitos, superar las correspondientes pruebas de
aptitud que periódicamente convoca el Ministerio de Administraciones Públicas, a propuesta del
Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España. La realización de estas
pruebas de acceso no es, sin embargo, necesaria para quienes obtengan el título oficial de Master
Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad Carlos III de Madrid, según acordó la
Comisión Ejecutiva del citado Consejo General, en su sesión de 15 de marzo de 2015.
Para conocer la información práctica referida a los criterios de acceso al Master, así como las becas y
ayuda al estudio puedes consultar en este enlace.
Si tienes cualquier duda, por favor contacta con el Director del Master, Prof. Dr. Miguel Casino
(miguel.casino@uc3m.es).

