
- 1 - 

 

“MÁSTER EN CIENCIA POLITICA” 
http://campus.usal.es/acpa 

 

 
CURSO 2012-2013 

 
ÓRGANO ACADÉMICO RESPONSABLE 

Universidad de Salamanca – Facultad de Derecho -  Departamento Derecho Público General 
Campus Miguel de Unamuno -  37007 - Salamanca 
Tel.: (34) 923 294400 ext. 1617  politica@usal.es 
 
INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Fundación Carolina 
Agencia Española de Cooperación Internacional  
Programa Becas Internacionales de la USAL. 
Cátedra Costa Rica – Becas Presidente de la República (Embajada de Costa Rica en España- USAL) 
  
COORDINADOR Y RESPONSABLE ACADÉMICO 

Salvador Martí i Puig  - Universidad de Salamanca 
Campus Miguel de Unamuno  
37007 - Salamanca 
Tel.: (34) 923 294400 ext. 1617  smarti@usal.es  
 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El Master en Ciencia Política, busca profundizar y ampliar los conocimientos, destrezas y actitudes de los alumnos en el 
ámbito de la Ciencia Política y la Administración Pública. En concreto, busca desarrollar las competencias de profesionales 
e investigadores que, incorporándose en una buena medida a Universidades o Centros de Investigación en América Latina y 
España, analizarán, interpretarán y, en algunos casos influirán, sobre los procesos políticos contemporáneos. El mismo 
supone la continuación del Programa de Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos, que fue creado en 1996, en el 
que se han leído cerca de 30 tesis doctorales de calidad, tres de ellas con Mención de Doctorado Europeo y que ha 
conseguido la Mención de Doctorado de Calidad expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia (2006-2007). 
Los objetivos formativos del Programa tiene que ver con: a) la comprensión disciplinar de los fenómenos políticos 
contemporáneos;  b) la capacitación en herramientas teóricas que contribuyan a la aproximación de la realidad política 
contemporánea y la comprensión de las instituciones políticas y el comportamiento de los actores, los factores que les 
afectan y los cambios que los mismos generan sobre otras dimensiones del sistema político; c) la preparación para la 
investigación en base al dominio de técnicas básicas, tanto cuantitativas como cualitativas;  d) la formación de profesionales 
preocupados por la generación de resultados que acerquen a los ciudadanos a las instituciones que le representan;  e) la 
adquisición de estrategias para la elaboración, evaluación y propuestas de cambio de diseños institucionales e identificación 
de factores que les afectan; f) la coordinación y fusión de grupos de trabajos de diversas instituciones nacionales e 
internacionales, potenciando el desarrollo de líneas investigadoras que procuren un conocimiento teórico-metodológico y 
aplicado sobre los procesos políticos contemporáneos y que redunde en la formación de los estudiantes y g) la preparación 
para la docencia politológica, a partir de criterios pedagógicos de calidad. 
El Programa supone un egresado que pueda ejercer su trabajo de manera crítica y comprometida con el sistema político en 
el que se desarrolla y con un perfil académico e investigador profesional adecuado para realizar las siguientes tareas: 

 Docencia e investigación en Ciencia Política y la Administración Pública. 
 Actividad profesional en puestos directivos y de gestión de la administración pública. 
 Gestor y hacedor de políticas públicas en diversas ramas de la administración. 

TIPO DE FORMACIÓN  CAMPOS CIENTÍFICOS 

Académica          
Profesional            
Investigadora      

Ciencias Experimentales         

Ciencias de la Salud                
Ciencias Sociales y Jurídicas   

Enseñanzas Técnicas        
Humanidades                    
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 Actividad profesional en partidos políticos y en instituciones representativas de carácter local, autonómico, 
estatal o supranacional. 

 Actividad profesional en movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación y asociaciones de todo tipo. 
 Actividad profesional en empresas e instituciones que trabajen con o para el sector público y/o para el sector 

privado. 
 Diplomacia y las relaciones internacionales. 
 Actividad profesional vinculada al análisis político en instituciones públicas y privadas. 

La adecuada formación, constante profesionalización y posterior inserción laboral de los estudiantes del Programa en 
universidades de prestigio así como también en gobiernos, organizaciones internacionales u organismos de control forman 
parte de los retos académicos a cubrir por este Master. En este sentido, el conocimiento de idiomas (inglés y francés) resulta 
imprescindible para una educación de calidad. La colaboración con otras Universidades nacionales y extranjeras se funda en 
el convencimiento de la necesidad de incorporar a la docencia e investigación del Programa a profesores que sean 
especialistas reconocidos internacionalmente en sus áreas temáticas y que aporten sus conocimientos de cara a desarrollar 
una docencia de calidad, plural y competitiva. Además, con la participación de profesores externos se consigue potenciar 
áreas de trabajo que se consideran fundamentales en una formación de calidad en un escenario complejo y de fuerte 
competitividad internacional.  
En este sentido, el Master se beneficiará de la participación activa de profesores de diversas entidades colaboradoras como 
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela; el Departamento de Derecho Constitucional, 
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia; el Instituto de Gobierno y Política de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (España); el Programa de Estudios Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Ecuador); el Institut d’Études Politiques de Paris y de Lille (Francia); el Departamento de Relaciones 
Internacionales de Boston University (Estados Unidos); el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, la 
Facultad de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (México) y Oxford University (Reino 
Unido). 

 
PERFIL DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

El Master está abierto a Licenciados en Ciencia Política y de la Administración, Sociología, Economía, Derecho, 
Humanidades e Historia. En caso de proceder de otras áreas de conocimiento, se exigirá una formación básica en esta 
materia. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

Los criterios de selección de los estudiantes son los siguientes: 
 Titulación en Ciencias Sociales y expediente académico (40%) 
 Experiencia académica e investigadora previa (10 %) 
 Referencias y cartas de presentación (al menos 2)  (10%) 
 Contar con financiación de una institución de prestigio (20%) 
 Solidez de los motivos alegados en la memoria que cada candidato debe presentar al formalizar su 

preinscripción, en la que ha de demostrar su capacidad analítica y sintética y sus intereses justificando la elección 
de este programa (20%)  

La Comisión Académica analizará las peticiones recibidas así como la documentación complementaria que libremente 
quieran aportar los alumnos. Si lo considerase necesario, la Comisión podrá citar a una entrevista personal al solicitante para 
que éste concrete sus inquietudes investigadoras o justifique los méritos alegados. La Comisión Académica del Master hará 
una valoración de cada una de las solicitudes presentadas, de conformidad con los criterios y puntuaciones reseñados.  
 
FECHAS, CENTRO Y AULAS 

FECHAS: 
Las fechas de celebración del master estarán ajustadas al calendario académicos de la universidad de Salamanca. En 
cada semestre se impartirán las materias correspondientes. Así mismo en el calendario académico estarán 
establecidas las fechas concretas de exámenes y defensa del trabajo fin de master.  

CENTRO: Universidad de Salamanca – Facultad de Derecho 
Campus Miguel de Unamuno 
37007 – Salamanca 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CRÉDITOS: 60 ECTS 
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DURACIÓN: 2 Semestres 
NÚMERO DE PLAZAS:  

Mínimo: 10           Máximo: 20 
PLAZOS:  

Preinscripción: 
 
• Del 1 de marzo al 10 de septiembre de 2012. 

 
• Lugar de presentación: En la Secretaría de la Facultad de Derecho o por e-mail con la solicitud y 
documentación requerida escaneada a política@usal.es y a adm.fd@usal.es .  
• Formato: En la página web de la Universidad de Salamanca se pondrá a disposición de los interesados un 
impreso de preinscripción normalizado. 

 
Selección:  
 

La Comisión Académica de cada Título realizará la selección de las preinscripciones, pudiendo publicar 
listas de admitidos el día 25 de cada mes, en su página web y en el tablón de anuncios del Centro o Instituto 
coordinador, procediendo además a comunicárselo personalmente a cada uno de ellos.  
Tras la publicación de estas listas podrá requerir a los alumnos admitidos el ingreso de 200 € en concepto de 
anticipo de matrícula para garantizar la obtención de una plaza en el Máster. Esta cantidad será deducida del 
pago que realice el estudiante en la matrícula del Máster. Este importe no será reintegrado a los alumnos en 
el caso de no formalizar su matrícula. 
Obligatoriamente, la Comisión Académica del Título publicará un listado de admitidos el día 25 de junio y el 
listado final el 15 de septiembre, remitiendo estos y la documentación correspondiente a la Sección de 
Estudios Oficiales de Máster y Doctorado.  
 
 

ACCESO: 
 

Para acceder al Master en Ciencia Política será necesario que el aspirante se encuentre en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Estar en posesión del Título de Licenciado en alguna disciplina de las Ciencias Sociales, emitido por una institución 
española. 
b) Estar en posesión de un Título de Licenciado en Ciencias Sociales homologado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia o, en su defecto, contar con el reconocimiento de equivalencia del Rector de la Universidad de Salamanca.  

 
EQUIVALENCIA: 
 
• Del 1 de octubre al 30 de junio de 2012. 
• Lugar de presentación: En la Sección de Estudios Oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de 
Salamanca (Patio de Escuelas, 3 – 2ª planta. 37008 Salamanca). 
• Formato: En la página web de la Universidad de Salamanca está a disposición de los interesados un 
impreso de solicitud normalizado. 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN: 
 

Formulario con la solicitud de preinscripción  y de solicitud de equivalencia 
Carta explicativa del solicitante sobre los motivos de su interés en cursar el Master. 
Curriculum vitae y una fotografía 
Dos cartas de presentación de profesores e investigadores de reconocido prestigio 
Copia de la certificación académica de los estudios cursados y del título académico a partir del cual se va a solicitar el 
acceso 
Fotocopia del DNI o pasaporte 
 
Los estudiantes con titulación universitaria ajena al Espacio Europeo de Educación Superior deberán acompañar la 
preinscripción con la solicitud de equivalencia para el acceso a las enseñanzas oficiales de Master (o la correspondiente 
homologación realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia). 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 

MÓDULO 1: METODOLOGÍA  
 

ASIGNATURA: Introducción a la metodología del Análisis Político
Código: 300816 

Tipo1: O ECTS: 4 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 32                   Prácticas: 8              Trabajo Personal y otras actividades: 80    
Nivel 2: Intermedio 
Profesora: Elena Martínez Barahona  
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Primer semestre Horario: 
Objetivos3: 

 Conocer conceptos y herramientas para desarrollar una investigación en Ciencia Política  
 Ser capaz de identificar problemas y errores en diversas investigaciones y ser capaz de encontrar respuestas a esos problemas, 

desarrollando investigaciones originales en la disciplina.   
 Preparación para la investigación politológica en base al dominio de las técnicas de investigación básicas, tanto cuantitativas y 

cualitativas 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 
Actividades de Aprendizaje: 

1. Clases magistrales, seminarios  
2. Prácticas: laboratorio informático  
3. Trabajos en grupo 

              4. Trabajos individuales 
 

ASIGNATURA: Estadística  
Código: 300817 

Tipo: O ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 24                   Prácticas: 12             Trabajo Personal y otras actividades: 45   
Nivel: Intermedio 
Profesora: Alberto Penadés de la Cruz 
Lugar de impartición:  Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos: 

 Capacitación en herramientas metodológicas que contribuyan al uso de técnicas cuantitativas  
 Comprensión metodológica de las investigaciones desarrolladas por otros en el conocimiento de los fenómenos políticos 

contemporáneos 
 Ser capaz de desarrollar argumentos críticos de las investigaciones que se presentan. 

Actividades de aprendizaje:  
1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Prácticas: laboratorio informático  
3. Trabajos en grupo 

 
ASIGNATURA: Política comparada  
Código: 300818 

Tipo: O ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 24                   Prácticas: 12             Trabajo Personal y otras actividades: 45   
Nivel: Intermedio 
Profesora: Iván Llamazares y Aníbal Pérez-Liñán
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Primer semestre Horario: 
Objetivos: 

 Conocer conceptos y problemas relacionados con la política comparada.  
 Ser capaz de desarrollar análisis empíricos que muestren las habilidades en el uso de herramientas que permitan comparar 

procesos políticos.  
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 

                                                 
1 Obligatoria (O) Optativa (OP) 
2 Básico, Intermedio, Avanzado o Especialización 
3 Prerrequisitos, contenido, lecturas, método de enseñanza, etc.: Véase página web o guía ECTS específica del Máster 
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Actividades de aprendizaje:  
1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Prácticas  
3. Trabajos en grupo 
4. Trabajos individuales 

 
ASIGNATURA: Seminario de investigación  
Código: 300819 

Tipo: O ECTS: 4 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 32                  Prácticas: 8              Trabajo Personal y otras actividades: 80   
Nivel: Intermedio 
Profesoras: Sebastián Linares, Salvador Martí y Fátima García
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Primer  y segundo 

semestre 
Horario: 

Objetivos: 

 Preparación para la docencia politológica, a partir de criterios pedagógicos  
 Capacitación en herramientas metodológicas que contribuyan a la aproximación de la realidad política contemporánea 
 Comprensión disciplinar de los fenómenos políticos contemporáneos 
 Ser capaz de desarrollar argumentos críticos de las investigaciones que se presentan. 

Actividades de Aprendizaje: 
1.  Seminario: Exposición de avances de investigación y debate en torno a los principales tópicos que allí se presenten.  

 
MÓDULO 2 : FUNDAMENTOS EN CIENCIA POLÍTICA 

 
ASIGNATURA: Conceptos y enfoques en Ciencia Política  
Código: 301360 

Tipo: O ECTS: 6 Horas de aprendizaje 
Teoría: 48             Prácticas: 12              Trabajo Personal y otras actividades: 90

Nivel: Intermedio 

Profesores: Manuel Alcántara y Ramón Máiz  
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Primer  semestre Horario: 
Objetivos: 

 Comprender los componentes fundamentales del sistema político y su funcionamiento interactivo 
 Adquirir las herramientas y conocimientos para el análisis crítico de los fenómenos políticos contemporáneos 
 Ser capaz de integrar las aproximaciones teóricas con los estudios de casos derivados de la actualidad política 

Actividades de aprendizaje:  
1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 

 
ASIGNATURA: Teorías de la democracia  
Código: 301361 

Tipo: O ECTS: 6 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 48                   Prácticas: 12              Trabajo Personal y otras actividades: 90  
Nivel: Intermedio 
Profesores: Iván Llamazares y Alison Brysk 
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Primer semestre Horario: 
Objetivos: 

 Conocer conceptos y problemas de teoría democrática normativa y relacionarlos con instituciones políticas 
 Conocer la teoría de la elección social 
 Ser capaz de desarrollar análisis empíricos y formales sobre teoría de la democrática 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Trabajos en grupo 
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ASIGNATURA: Gestión pública y políticas públicas   
Código: 301362 

Tipo: O ECTS: 5 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 40                    Prácticas: 10        Trabajo Personal y otras actividades: 75     
Nivel: Intermedio 
Profesores: Agustín Ferraro y Joan Subirats   
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Primer semestre Horario: 
Objetivos: 

 Comprender los componentes fundamentales de los procesos de elaboración de políticas 
 Adquirir las herramientas y conocimientos para la elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas  
 Ser capaz de integrar las aproximaciones teóricas con los estudios de casos derivados de la gestión pública  

Actividades de aprendizaje:  
1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas 
4. Trabajos en grupo  

 
ASIGNATURA: Relaciones internacionales e integración política 
Código: 301363 

Tipo: O ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 24                  Prácticas: 6               Trabajo Personal y otras actividades: 45  
Nivel: Intermedio 
Profesores: David Scott Palmer y  Olivier Dabène 
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Primer y segundo 

semestre 
Horario: 

Objetivos: 

 Comprender los componentes fundamentales de las relaciones internacionales. 
 Adquirir las herramientas y conocimientos para la elaboración, implementación y evaluación de la política exterior de los países  
 Conocer los aspectos centrales de las dinámica de integración regional  
 Ser capaz de integrar las aproximaciones teóricas con los estudios de casos derivados de las relaciones internacionales  

Actividades de aprendizaje:  
1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas 

 
MÓDULO 3: ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y DEL CONTEXTO 

 
ASIGNATURA: Instituciones y forma de gobierno 
Código: 300824 

Tipo: OP ECTS: 4 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 32                  Prácticas: 8             Trabajo Personal y otras actividades: 80    
Nivel: Avanzado 
Profesores: Mercedes García Montero   
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos: 

 Comprender las distintas posibilidades de gobierno que tiene el régimen democrático y el papel de sus instituciones 
 Conocer las diferentes lógicas que generan las formas de gobierno con miras a proceso de diseño o reforma institucional y el 

análisis de los procesos de toma de decisiones 
 Ser capaz de analizar las implicaciones de los distintos modelos de relación entre ejecutivo y legislativo en el diseño de políticas 

públicas 
 Ser capaz de analizar las instituciones políticas y los distintos escenarios e incentivos que estas generan para los actores políticos 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas 
4. Trabajos en grupo 
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ASIGNATURA: Estado de Derecho, ciudadanía y sistema de justicia    
Código: 300362 

Tipo: OP ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 24                 Prácticas: 6               Trabajo Personal y otras actividades: 45    
Nivel: Avanzado 
Profesor: Sebastián Linares y Elena Martínez Barahona  
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos: 

 Estudiar el desarrollo del Estado de Derecho y de la ciudadanía en democracias contemporáneas 
 Estudiar el impacto sobre procesos de construcción de ciudadanía democrática contemporánea desde diversas perspectivas y 

procesos de reforma: la justicia transicional; las políticas de seguridad ciudadana; el reconocimiento de derechos indígenas; el 
sistema Interamericano de protección de derechos humanos. 

 Someter a crítica el funcionamiento de los poderes judiciales latinoamericanos, tanto desde el punto de vista de su tarea de 
resolver conflictos como en su papel en el funcionamiento del régimen político. 

 Conocer, comprender y valorar algunos de los procesos de reforma de la justicia, realizados y actualmente en curso, en la 
región, con atención a sus objetivos, dificultades y logros. 

 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 
argumentativa fundada y defenderla en público. 

Actividades de aprendizaje:  
1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas 
4. Trabajos en grupo 

 
ASIGNATURA: Gobernanza multinivel y democracia en la Unión Europea
Código: 301359 

Tipo: OP ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 24                   Prácticas: 6              Trabajo Personal y otras actividades: 45   
Nivel: Avanzado 
Profesora: Elena Martínez Barahona     
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos:  

 Conocer las teorías sobre gobernanza y gobiernos multinivel. 
 Reconocer la orientación teórica subyacente a procesos concretos de gobiernos multinivel. 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas 
4. Trabajos en grupo 

 
MÓDULO 4: ACTORES Y PROCESOS 

 
ASIGNATURA: Acción colectiva y movimientos Sociales
Código: 301364 

Tipo: OP ECTS: 4 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 32                   Prácticas: 8             Trabajo Personal y otras actividades: 60   
Nivel: Avanzado 
Profesor: Salvador Martí i Puig y Camille Goirand  
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos:  

 Profundizar en la concepción de los movimientos sociales como método de acción colectiva. 
 Profundizar y evaluar el alcance de la política no convencional o disruptiva. 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas 
4. Trabajos en grupo 
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ASIGNATURA: Partidos y sistemas de partidos en las democracias contemporáneas 
Código: 301365 

Tipo: OP ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 24                  Prácticas: 6               Trabajo Personal y otras actividades: 45    
Nivel: Avanzado 
Profesoras: Flavia Freidenberg y Charles D. Kenny
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos:  

 Conocer el funcionamiento de los partidos y la política partidista en el contexto de las instituciones del sistema político  
 Identificar los cambios organizativos desarrollados por los partidos para afrontar con éxito los retos cotidianos (electorales, 

organizativos, de gobierno, de opinión pública). 
 Identificación de los efectos que la profesionalización de las campañas electorales tiene sobre la unidad partidista, el éxito 

electoral y la relación entre electores y partidos 
 Capacidad para analizar los resultados electorales y el modo en que éstos estructuran la competencia y naturaleza del sistema de 

partidos 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas en el aula de informática  
4. Trabajos en grupo 

 
ASIGNATURA: Cultura política y opinión pública  
Código: 301366 

Tipo: OP ECTS: 4 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 32                  Prácticas: 8              Trabajo Personal y otras actividades: 60    
Nivel: Avanzado  
Profesores: Araceli Mateos Díaz y Timothy Power
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos:  

 Identificar elementos políticos, de actitud y electorales cambiantes en las sociedades avanzadas 
 Conocer el uso y aplicación de herramientas para el análisis de datos de opinión pública 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas 
4. Trabajos en grupo 

 
 ASIGNATURA: Comunicación política  
Código: 300831 

Tipo: OP ECTS: 4 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 32                   Prácticas: 8              Trabajo Personal y otras actividades: 80    
Nivel: Avanzado  
Profesores: Flavia Freidenberg  
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos:  

 Conocer los conceptos básicos de un proceso de comunicación política 
 Capacidad para identificar diversos marcos de análisis en la interrelación entre campañas electorales y procesos 

comunicacionales  
 Conocimiento y Capacidad para tomar decisiones en la elaboración, implementación y evaluación de un proceso 

comunicacional aplicado a un candidato o a un partido en el marco de un proceso electoral  
 Identificación de los efectos que la profesionalización de las campañas electorales tiene sobre la unidad partidista, el éxito 

electoral y la relación entre electores y partidos 
 Capacidad para identificar los efectos de la comunicación negativa en campaña y capacidad para desarrollar estrategias que 

ayuden a contrarrestarla. 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
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2. Trabajos individuales 
3. Prácticas en laboratorio audiovisual  
4. Trabajos en grupo 

 
ASIGNATURA: Elecciones y comportamiento electoral  
Código: 301367 
 
Tipo: OP ECTS: 3 

Horas de aprendizaje 
Teoría: 24                    Prácticas: 6             Trabajo Personal y otras actividades: 45    

Nivel: Avanzado   
Profesores: Fátima García Díez  
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Segundo semestre Horario: 
Objetivos:  

 Adquisición y comprensión de conocimientos para el análisis de datos electorales y el comportamiento político y electoral 
 Ser capaz de aplicar conocimientos sobre elecciones y comportamiento electoral en entornos nuevos o poco conocidos y 

dentro de contextos multidisciplinares 
 Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición 

argumentativa fundada y defenderla en público. 
Actividades de aprendizaje:  

1. Clases magistrales, debates y seminarios   
2. Trabajos individuales 
3. Prácticas en laboratorio audiovisual  
4. Trabajos en grupo 

 
MÓDULO 5: TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
Código: 301368 

Tipo: O ECTS: 12 
Horas de aprendizaje 

Teoría:                          Prácticas:                  Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: Especializado  
Profesores: Comisión Evaluadora   
Lugar de impartición: Facultad de Derecho Fecha: Horario:  
Objetivos:  

La elaboración del Trabajo Fin de Master, en cuanto trabajo de investigación original, será el logro final conducente a la obtención del 
título Master en Ciencia Política. Es imprescindible saber comunicar las conclusiones y por tanto los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan así como también demostrar habilidades en el uso de herramientas conceptuales y metodológicas, que den cabida a un texto de 
calidad.  

 




