
El carácter semipresencial del Máster permite a los alumnos 
compatibilizar sus compromisos profesionales y familiares con 
la formación continua.

En sus anteriores ediciones, este Máster ha sido reconocido con 
1,7 puntos en el baremo de méritos generales de funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional.

El profesorado del Máster proviene tanto del ámbito académico 
como de las administraciones públicas y la abogacía, lo que 
permite a los alumnos recibir una formación que equilibra unos 
sólidos fundamentos teóricos junto con el desarrollo de una 
amplia visión de los problemas prácticos de la contratación 
pública en la actualidad.

¿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

Dirigido a personas en posesión de la Licenciatura o Grado en Derecho o 
a profesionales con acreditación de experiencia laboral en el ámbito de la 
contratación pública.

descriPción y objetivos

El Máster en Contratación Pública Local acredita una formación completa, 
teórica y práctica, de la contratación pública del sector público local. 

Tiene carácter semipresencial con el fin de facilitar su realización a distancia 
y persigue dos objetivos fundamentales:

• Trasmitir un conocimiento completo de las fuentes de la contratación pú-
blica, a nivel europeo y nacional, así como del régimen de la contratación 
pública al que deben someterse los entes locales y sus entes adscritos 
que, por su actividad y caracterización orgánica deban someterse a las 
especiales reglas de la contratación pública.

• Promover la adquisición de los conocimientos teóricos y de las habilida-
des prácticas necesarias para hacer frente a problemas jurídicos de gran 
complejidad en todas las fases de la contratación pública en el ámbito 
local –preparación, adjudicación, ejecución y control.

Título Propio de la UAM1 : Máster en 
Contratación Pública Local

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Edición: 10ª

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Duración: de enero 2021 a junio 2022 

Lugar de impartición: Instituto de Derecho 
Local, Facultad de Derecho UAM

Precio: 4.000€2 

Más información: 

mastercontratos@uam.es

https://www.idluam.org/blog/ 

Información Práctica

Secretaría administrativa:

Instituto de Derecho Local

e-mail: mastercontratos@uam.es

Ubicación: Facultad de Derecho, Despacho 2, 
3ª planta

Teléfono: 91 497 75 75

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.

Plan de estudios

El sistema de fuentes en la contratación pública local  3 ECTS

El ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la LCSP  3 ECTS

La preparación y la adjudicación del contrato (I) 3 ECTS

La preparación y la adjudicación del contrato (II)  3 ECTS

Las partes y el objeto del contrato. El precio del contrato (I) 3 ECTS

Las partes y el objeto del contrato. El precio del contrato (II) 3 ECTS

La tutela de los licitadores y del adjudicatario 3 ECTS

El régimen económico-financiero de la contratación 3 ECTS

Efectos y cumplimiento del contrato 3 ECTS

La modificación y la resolución del contrato 3 ECTS

Taller de contratación pública local – práctica general avanzada (I)  9 ECTS

Taller de contratación pública local - práctica general avanzada (II) 9 ECTS

Trabajo Fin de Máster 12 ECTS

entidades colaboradoras
• Ayuntamiento de Madrid

• Ayuntamiento de Alcobendas

• Ayuntamiento de Colmenar Viejo

• Ayuntamiento de Tres Cantos

• Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

• Diputación Provincial de Zaragoza

• Fundación Democracia y Gobierno Local

• Editorial Marcial Pons

• Observatorio de Contratación Pública Local

• COSITAL

eMPleabilidad
Prácticas

Este Máster no ofrece prácticas externas, si bien sus contenidos están orienta-
dos a las cuestiones prácticas de la contratación local a través de la realización 
de casos prácticos y foros de debate. 

salidas Profesionales

• Acceso a los Cuerpos de la Administración Local.

• Capacitación de profesionales para las unidades de contratación pública de 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

• Especialización de abogados y asesores jurídicos que desarrollen una gran 
parte de su actividad en relación con la actividad contractual del sector 
público.


