
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...

usal.es | centenario.usal.es

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Entra a Tu Futuro Profesional



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Gestión Administrativa, aprobado en  Consejo de Gobierno de la USAL en la sesión celebrada el 24 
de noviembre de 2016, es de carácter profesionalizante porque proporcionará una formación especializada de postgrado que 
permitirá a los egresados el ejercicio colegiado de la profesión de Gestor Administrativo. Se trata de una profesión colegiada con 
una larga tradición histórica en nuestro país que cuenta con el pleno reconocimiento de la Administración Pública.

La modalidad de enseñanza es semipresencial (viernes tarde y algunos sábados por la mañana) para así facilitar el acceso 
al máster de personas que, estando interesadas en cursarlo para poder colegiarse y acceder al ejercicio de la profesión, no 
podrían realizar estos estudios en una modalidad de carácter presencial, por desarrollar una actividad laboral o por residir en 
provincias lejanas a la Universidad de Salamanca. No hay ningún otro máster de estas características en Castilla y León, y está 
respaldado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León, que de acuerdo con el Convenio establecido 
con la Universidad de Salamanca colabora en su impartición y ha puesto a disposición de la USAL un número suficiente de 
gestorías administrativas en su ámbito territorial para el desarrollo de las prácticas profesionales externas; asimismo, este máster 
universitario cuenta con el reconocimiento del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. 

La salida profesional por excelencia es la de Gestor Administrativo. El carácter profesionalizador del Máster en Gestión 
Administrativa implica que sus egresados obtendrán la habilitación necesaria para ejercer la profesión de gestor administrativo, y 
estarán exentos de las pruebas oficiales que se convocan anualmente para la obtención del título de Gestor Administrativo. Otras 
salidas profesionales, en todo caso, serían las relacionadas con la asesoría fiscal, laboral y económica.

El objetivo general del máster es proporcionar una formación integral y avanzada, de carácter profesional, orientada a especializar 
como Gestor Administrativo a personas tituladas en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales. En concreto, y de acuerdo con 
Estatuto Orgánico de la Profesión, se pretende formar profesionales que se dedicarán a promover, solicitar y realizar toda clase de 
trámites que no requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la abogacía, relativos a aquellos asuntos que en interés 
de personas naturales o jurídicas, y a solicitud de ellas, se sigan ante cualquier órgano de la Administración Pública.

El plan de estudios tiene una carga académica total de 60 ECTS. Se organiza en nueve materias con una carga homogénea 
de 6 ECTS, salvo las Prácticas externas, a las que se les ha querido dar mayor peso (12 ECTS). Estas materias se distribuyen 
equilibradamente en los dos semestres, correspondiendo a cada uno de ellos una carga de 30 ECTS; en el segundo semestre 
la elevada presencialidad requerida por las Prácticas externas se matiza con la menor presencialidad propia del Trabajo Fin de 
Máster (TFM).

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [O] 42

Optativas [Op] 0

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 12

Trabajo Fin de Máster [TFM] 6

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Gestión de servicios profesionales [O] 6
Régimen jurídico administrativo aplicado a la Gestión 
Administrativa[O] 6

Gestión administrativa civil [O] 6

Gestión administrativa mercantil [O] 6

Gestión administrativa laboral [O] 6

Gestión administrativa fiscal [O] 6

Gestión administrativa de la contabilidad societaria [O] 6

Prácticas Externas [PE] 12

Trabajo Fin de Master [TFM] 6


