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El Instituto 
Universitario de 
Investigación 
Ortega y  Gasset,
centro de 
excelencia en 
posgrado

La Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón 
(FOM) es una institución 
privada sin ánimo de lucro, 
nacida en 2010 como fruto 
de la fusión de la Fundación 
José Ortega y Gasset 
(constituida en 1978) y 
la Fundación Gregorio 
Marañón (constituida en 
1988).

Fundado en 1987, el Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset (IUIOG) es un centro de posgrado e 
investigación equivalente, en esencia, a las graduate schools 
de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto 
universitario promovido y gestionado en España por una 
entidad privada, la Fundación José Ortega y Gasset, y adscrito 
a una universidad pública, la Universidad Complutense de 
Madrid. Su patronato está integrado por la Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma 
de Madrid, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España 
y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un 
selecto grupo internacional de académicos e intelectuales 
elegidos por consenso.
 
El IUIOG cuenta con una reconocida vocación internacional 
e imparte una amplia y variada oferta formativa de: programas 
de doctorado, másteres universitarios oficiales, másteres título 
propio, diplomados, curso cortos y seminarios, en sus diferentes 
modalidades: presencial, online y semipresencial. Es un centro 
especializado en humanidades y ciencias sociales, destacando 
su trayectoria en las áreas de gobierno y administración 
Pública y para ello cuenta con una Escuela de Política y Alto 
Gobierno, Goberna, que ofrece formación y asesoría técnica 
en materias de gobierno, administración, comunicación 
política, cooperación, liderazgo y transformación digital. 
Además, la investigación en estos campos es uno sus núcleos 
desde su mismo origen y contribuye a generar conocimiento 
mediante proyectos de investigación aplicada.
 
El IUIOG integra también el Instituto de Humanidades 
y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón que desarrolla 
programas formativos en los que los profesionales del ámbito 
de la salud encuentran soluciones a cuestiones esenciales que 
se presentan en su ejercicio profesional cotidiano, siempre 
desde una perspectiva multidisciplinar y con el objetivo de 
contribuir al desarrollo social y científico de las comunidades 
donde desarrollan su acción.



El IUIOG es uno de los centros universitarios más 
reconocidos en América y Europa. Su claustro de profesores 
está integrado por catedráticos y profesores titulares 
de unas 30 universidades e instituciones superiores de 
investigación de España, Europa, Estados Unidos y América 
Latina, y alumnos de más de 32 nacionalidades.

El  IUIOG ofrece formación de excelencia, de un marcado 
carácter multidisciplinar y transversal, con el objetivo de 
dar respuesta a las demandas de un mundo profesional  y 
académico cada vez más global y competitivo. Su modelo 
docente destaca por la atención personalizada al alumno, 
la convivencia en el aula, el uso de las nuevas tecnologías, 
un entorno plural abierto a las ideas y la integración de los 
estudiantes en redes internacionales de referencia. Unas señas 
de identidad a las que se suman su larga tradición académica 
e investigadora y una apuesta decidida por nuevos métodos 
de enseñanza online.

La oferta formativa del IUIOG tiene en cuenta la trayectoria 
histórica liberal y humanista de la institución, así como las 
áreas de conocimiento que, nacional e internacionalmente, 
han dado prestado a esta casa, en los últimos 30 años. Estas 
áreas de conocimiento son: gobierno y administración y 
políticas públicas; liderazgo, política y comunicación; cultura, 
lengua española y filosofía y ciencias de la salud. Se ofrecen 
en programas de: doctorado, másteres universitarios oficiales, 
másteres título propio del IUIOG, diplomados, cursos cortos y 
seminarios.

Modelo docente



El Campus de Excelencia del IUIOG busca potenciar el talento 
del alumno y permite desarrollar sus habilidades para el 
liderazgo. También se constituye como un espacio generador 
de sinergias y brinda a los alumnos la oportunidad de conectar 
con los mundos académico y profesional y las redes científicas 
y empresariales. 

Campus de 
Excelencia



Oferta académica

Doctorado
• Economía y Gobierno 

 
Másteres Universitarios (titulación oficial con 
universidades públicas)
• Gobierno y administración pública
• Cultura contemporánea: literatura, 

instituciones artísticas y comunicación 
cultural

• Cooperación internacional y gestión de 
políticas públicas

• Marketing, consultoría y comunicación 
política

• Análisis económico del derecho
• Gestión de seguridad, crisis y emergencias 

(online y presencial)
• Alta dirección pública (online)
 
Másteres (titulación propia del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset)
• Desarrollo y cooperación internacional 

(online)
• Ética clínica 

 
 
 
Diplomados y cursos de especialización 
(titulación propia)
• Intervención con personas migrantes y 

refugiadas (Acecem)
• Proyectos sociales de alto impacto (OISS)
• Gestión estratégica de las organizaciones
• Ciberseguridad y blockchain
• Curso superior de delegado en protección de 

datos
• Alta dirección pública en gestión cultural
• Gestión sanitaria (OISS)
• Experto en ética médica 

 

Puede consultar toda la oferta académica y 
nuestro programa de becas en www.iuiog.com  
y recibir atención personalizada en el 
Tel. +34 917 004 100

Consulta nuestro programa de becas en www.iuiog.com  
Atención personalizada en el T. +34 917 004 100



El Campus del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset se sitúa en pleno centro de Madrid, en un 
edificio emblemático, la antigua Residencia de Señoritas, 
ubicado en la confluencia de las calles Fortuny y General 
Martínez Campos. Esta institución jugó un importante papel 
en la incorporación de la mujer a la enseñanza a la enseñanza 
superior.

Convertida en la sede de la Fundación José Ortega y Gasset 
(hoy la Fundación Ortega-Marañón), en 1978, destaca la 
Biblioteca, creada a partir de los 13.000 volúmenes propiedad 
de José Ortega y Gasset, a la que se han ido sumando fondos 
bibliográficos de destacados intelectuales, de instituciones 
nacionales e internacionales llegando a alcanzar los 70.000 
volúmenes; y en 2010, se sumó los fondos de la biblioteca de 
Gregorio Marañón y Posadillo.

La presencia habitual en la sede de destacados expertos 
profesionales e intelectuales contribuyen a dotar al IUIOG 
de un ambiente apropiado para adquirir una formación de 
excelencia, fomentar la pasión por la investigación y crear un 
espíritu crítico que permitirá a nuestros alumnos afrontar sus 
retos personales y profesionales.

Ubicación

Sede principal de la Fundación  
José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón en Madrid



Calle Fortuny, 53. 28010 Madrid. España · T. + 34 917 004 100
infocursos@fogm.es · www.iuiog.com

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset  
es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

“30 años ofreciendo 
excelencia e innovación 
para ayudar a alcanzar
tu éxito profesional”


