
...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...
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CIENCIA POLÍTICA

Máster Universitario en

Su objetivo es profundizar y ampliar los conocimientos, destrezas y capacidad de análisis de los estudiantes en el ámbito de la 
Ciencia Política y la Administración Pública. En concreto, busca desarrollar las competencias de profesionales e investigadores que, 
una vez cursado el Máster, analizarán, interpretarán y, en algunos casos influirán, sobre los procesos políticos contemporáneos. 

El foco de interés del Máster es el de las instituciones en contextos democráticos y el de los actores políticos colectivos e 
individuales. Precisamente por ello las actividades de reflexión e investigación que se realizan a lo largo del curso versan alrededor 
de los temas de la calidad de la democracia, la representación política, las elites, los partidos, los movimientos sociales y la 
actividad política (convencional y no convencional) de los individuos.

El Máster ofrece formación avanzada en teoría y métodos de la investigación en ciencia política, por lo que resulta idóneo para 
los estudiantes que desean continuar su formación en el programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, 
o continuar su trayectoria profesional en el ámbito del análisis político, la asesoría o la consultoría política. El Master proporciona 
una amplia oferta formativa en los campos de relaciones internacionales, comunicación política y mecanismos de innovación 
democrática.

El Máster apuesta por un perfil de estudiante muy internacionalizado, y para ello ofrece a los que así lo deseen la posibilidad de 
elegir un itinerario optativo de docencia en inglés.

PLAN DE ESTUDIOS

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

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 26

Optativas [Op] 24

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 10

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Metodología en Ciencia Política 4
Conceptos, interdisciplinariedad y maestros en la Ciencia Política 6
Seminario de Investigación 2
Democracia: fundamentos y aplicaciones 4
Optativa 1 3
Optativa 2 3
Optativa 3 3
Optativa 4 3
Trabajo Fin de Máster 2
Estrategias de investigación cuantitativa 4
Comparative Method 4
Seminario de Investigación 2
Optativa 5 3
Optativa 6 3
Optativa 7 3
Optativa 8 3
Trabajo Fin de Máster 8

Optativas a elegir
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Diseño institucional y representación política 3
Gestión Pública y Buen Gobierno 3
Political protest, networks and cyberactivism 3
Comunicación política, campañas electorales y medios de comunicación 3
Comunicación, cultura y poder en la sociedad de la información 3
Opinión pública y multiculturalismo 3
Calidad de las elecciones 3
Seguridad y cooperación internacional en un mundo globalizado 3
Gobernanza multinivel y democracia en Europa 3
Política y Justicia 3
Mecanismos de innovación democrática 3
Globalization, sociopolitical change and crisis of democracy 3
Medios de comunicación, periodismo e información política 3
Participación electoral y política partidista 3
Institutional and political communication tools 3
Comparative public policy 3


