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Código Asignatura Créditos Tipo Semestre 

7542 Marco europeo y gobernanza local ................................................................... 3 Obligatoria 1 
7543 Bases de régimen local ..................................................................................... 3 Obligatoria 1 
7544 Organización y régimen de funcionamiento de los entes locales ..................... 3 Obligatoria 1 
7545 Gestión de recursos humanos y empleo público local ...................................... 3 Obligatoria 1 
7546 Ingresos y gastos públicos locales .................................................................... 3 Obligatoria 1 
7547 Derechos y garantías de los ciudadanos ante la administración local .............. 3 Obligatoria 1 

7548 Trabajo fin de máster (1) .................................................................................... 12 
Trabajo fin 
de máster 

2 

    
OPTATIVAS (30 créditos) 

Código Asignatura Créditos Tipo Semestre 

 PRIMERA OPTATIVIDAD (elegir 24 créditos, preferiblemente dos módulos completos) 
 
Módulo I: Gestión urbanística y medioambiental en el ámbito local 
7549 Gestión urbanística ........................................................................................... 9 Optativa 2 
7550 Gobierno local y sostenibilidad ........................................................................ 3 Optativa 2 

     
Módulo II: Derecho económico y financiero local 
7551 Derecho presupuestario local ........................................................................... 3 Optativa 2 
7552 Derecho tributario local .................................................................................... 6 Optativa 2 
7553 Contabilidad pública e intervención local ........................................................ 3 Optativa 2 

     
Módulo III: Contratación, patrimonio y gestión de servicios públicos 
7554 Contratación pública local ................................................................................ 6 Optativa 2 
7555 Gestión del patrimonio local ............................................................................ 3 Optativa 2 
7556 Gestión de servicios públicos locales ............................................................... 3 Optativa 2 

 
SEGUNDA OPTATIVIDAD (elegir 6 créditos): 

7557 Metodología: introducción a la investigación (2)  .............................................
(esta asignatura se recomienda para realizar posteriormente estudios de doctorado) 6 Optativa 2 

7558 Practicum (2) ...................................................................................................... 6 Optativa 2 
 

(1) Trabajo fin de máster 
Para matricularse del Trabajo fin de máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan 
de estudios.  
La matrícula otorga el derecho a ser calificado. 
El Trabajo fin de máster se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el centro al principio del 
segundo semestre. 
El Trabajo fin de máster será evaluado en el segundo semestre de cada curso académico. No obstante, quienes hubieran 
estado matriculados en el curso anterior podrán solicitar la movilidad del Trabajo fin de máster al primer semestre. 

(2) Las asignaturas “Metodología: introducción a la investigación” y “Practicum” serán evaluadas en el segundo semestre 
de cada curso académico. No obstante, quienes hubieran estado matriculados en el curso anterior podrán solicitar la 
movilidad de las asignaturas al primer semestre. 

 
CRÉDITOS POR CURSO 

CURSO Obligatorias Optativas Trabajo fin de máster TOTAL 
1º 18 30 12 60 

TOTAL 18 30 12 60 

 


