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INAP. Cursos de Liderazgo, Dirección Pública y  
Comunicación de la Administración Pública. 

 
 

Resolución de 10 de abril de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se publica la quinta edición de la modalidad semipresencial del Máster 
Universitario en Liderazgo y Dirección Pública. 

PDF (BOE-A-2017-4213 - 2 págs. - 160 KB) 

El número máximo de alumnos de este máster será de 70. Los perfiles de los 
estudiantes de nuevo ingreso que se definen para este máster son los siguientes: 

a) Empleados públicos de la Administración General del Estado y sus Organismos 
públicos, de las Comunidades Autónomas y Universidades. 

b) Empleados públicos de la Administración Local. 
 

El candidato ideal a estudiante de este máster es un empleado público que ocupe 
cargos de responsabilidad en el sector público, un funcionario del subgrupo A1, o personal 
laboral equivalente, con tres o más años de experiencia en el sector público, perteneciente 
a la Administración del Estado, a la Administración de las Comunidades Autónomas o a la 
Administración Local. 

 

El plazo de preinscripción estará abierto hasta las 14:00 horas del día 14 de julio de 
2017. 

 

Las solicitudes de admisión se realizarán a través del sitio on line de preinscripción al 
que se accede desde la web de la UIMP (http://www.uimp.es/preins/index.php) y desde la 
web del INAP (http://www.inap.es/mldp-modalidad-semipresencial). 
 

Resolución de 10 de abril de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se publica la tercera edición del Máster Universitario en Comunicación de la 
Administración Pública. 

PDF (BOE-A-2017-4214 - 2 págs. - 161 KB) 

El número máximo de alumnos de este máster será de 30. Los perfiles de los 
estudiantes que se definen para este máster son los siguientes: 
 

a) Empleados públicos de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos, de las comunidades autónomas y de las universidades. 

b) Empleados públicos de la Administración local. 
 

El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 14 de julio de 2017. 
 

Las solicitudes de admisión se realizarán a través del sitio on line de preinscripción al 
que se accede desde la web de la UIMP (http://www.uimp.es/preins/index.php) y desde la 
web del INAP (http://www.inap.es). 
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Los candidatos interesados podrán obtener más información en la página web del 

INAP http://www.inap.es o en el correo electrónico mailto:master@inap.es. 
 
 

 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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