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MEPA

Máster Universitario 
en Estudios Políticos Aplicados

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Fundación José 
Ortega y Gasset y Gregorio Marañón (FOGM) han programado, en alianza 
académica, un Programa Oficial de Máster Universitario en Estudios Políticos 
Aplicados (MEPA). 

El MEPA es un programa de posgrado de carácter profesionalizante cuyo 
objetivo primordial es contribuir a la formación de líderes comprometidos con 
el fortalecimiento del Estado, la gobernanza democrática y la cohesión social, 
a fin de asumir el recambio generacional de los partidos políticos y 
movimientos sociales, proporcionando las competencias, habilidades y 
destrezas requeridas para ejercer una efectiva y auténtica labor política en el 
desarrollo de la vida pública. 

El programa tiene una clara orientación a América Latina que se justifica por 
la demanda existente en esta Región y por la experiencia acumulada en los 
catorce años anteriores de aplicación del mismo como título propio del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset; y que se refleja tanto 
en sus contenidos como en el profesorado que participa en él.

El programa académico del MEPA está dirigido a personas que tienen 
experiencia en el ámbito de lo público y de la acción política. La realización 
del Máster proporciona conocimientos teóricos y aplicados para el desarrollo 
profesional en el campo de la acción política, así como de la gestión y 
liderazgo de partidos políticos, movimientos, comunidades, asociaciones u 
otro tipo de organizaciones que tienen intereses políticos y sociales.

Lugar de celebración
Fundación José Ortega y Gasset
y Gregorio Marañón
C/Fortuny, 53
28010 Madrid

Programa Oficial de Posgrado
adaptado al EEES

Enseñanza semipresencial y a distancia
De octubre a junio
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Objetivos

Entre los objetivos genéricos del MEPA, se encuentran los siguientes:

 > Promover el desarrollo de capacidades políticas e institucionales para la generación de nuevos 
liderazgos políticos y sociales en América Latina.

 > Ofrecer las herramientas y los conceptos necesarios para el conocimiento de la política, el Estado 
y la sociedad.

 > Contribuir a la consolidación de los valores democráticos y revalorizar la política.

 > Facilitar el acercamiento y conocimiento práctico de la política y de las instituciones españolas y 
de la Unión europea.

 > Realizar una aportación relevante al desarrollo de trayectorias políticas y profesionales.

 > Generar redes de conocimiento e intercambio de experiencias políticas entre América Latina, 
España y la Unión Europea (UE).

Es importante señalar que el Máster se enmarca dentro de tendencias innovadoras de programas 
de posgrado, que se registran tanto en España como a escala internacional, y que buscan cubrir las 
necesidades de formación a alto nivel de los agentes políticos y sociales que desarrollan su actividad 
laboral en ámbitos de la gestión y la administración públicas.

Estructura

El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados (MEPA) está constituido por 60 créditos ECTS 
que pueden cursarse a tiempo completo en un único curso en modalidad semipresencial (de octubre 
a junio), o bien a tiempo parcial en dos años en modalidad a distancia. 

El programa está organizado en seis módulos. Cada módulo se estructura en varias asignaturas que 
se organizan en dos cuatrimestres, siguiendo un orden lógico que permite la comprensión y el apren-
dizaje progresivo de los estudiantes del Máster.

En la modalidad semipresencial en el primer cuatrimestre tendrán lugar las seis asignaturas no 
presenciales. Durante esta etapa, los alumnos realizarán las actividades académicas (presentación 
de trabajos, evaluaciones, etc.) a través de un campus virtual, donde también reciben el material 
académico, información sobre la gestión y organización de Máster y realizan las distintas pruebas de 
evaluación de sus conocimientos, con los debidos controles en el acceso y verificación de la persona-
lidad al campus virtual. 

En el segundo cuatrimestre, etapa presencial, se cursarán los tres módulos restantes. Las sesiones 
en el aula se realizarán en horario de tarde, pudiendo dedicar el alumno la mañana a la preparación 
de las materias, así como el trabajo individual y en equipo o a actividades fuera del aula como algún 
encuentro, posibles visitas a instituciones, etc. 

En la modalidad a distancia los seis módulos que componen el plan de estudios se cursarán a dis-
tancia. En el primer curso académico los estudiantes deberán matricular un total de 28 créditos ECTS 
correspondientes a los Módulos I, II y III. En el segundo curso deberán realizarse los Módulos IV, V y 
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VI correspondientes a 22 créditos ECTS, más el Trabajo de fin de Máster equivalente a 10 créditos 
ECTS.

Finalmente, el ciclo formativo del Máster Universitario se cierra con la presentación de un Trabajo Final 
Máster (TFM), con un valor de 10 créditos ECTS, que será evaluado por un Tribunal compuesto por 
un académico del programa, un académico invitado y, en su caso, un gestor/responsable de una po-
lítica pública. Los miembros del Tribunal deben estar adscritos a áreas de conocimiento relacionadas 
con la temática del trabajo (o áreas afines) y ser expertos en la materia.

Plan Docente

Módulo I: El desempeño en organizaciones políticas y movimientos sociales (9 ECTS)

– Retos de los primeros partidos políticos contemporáneos (4,5 ECTS)  
– Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses (4,5 ECTS)  

Módulo II: La competencia política (10 ECTS)

– Democracias de partidos (6 ECTS)  
– Gobernabilidad y democracias estables (4 ECTS)  

Módulo III: La acción política en su contexto (9 ECTS) 

– América Latina: diferencias y similitudes (4,5 ECTS)  
– Estructura económica y social comparada (4,5 ECTS)  

Módulo IV: Estrategias para la intervención política (8 ECTS) 

– Liderazgo y estrategias políticas (4 ECTS)  
– Comunicación y marketing político (4 ECTS)  

Módulo V: Diseño y evaluación de planes, programas y acciones (8 ECTS) 

– Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones (6 ECTS)  
– Planificación participativa (2 ECTS)  

Módulo VI: Habilidades aplicadas a la política (6 ECTS) 

– Técnicas de negociación política (2 ECTS)  
– Retórica y oratoria (2 ECTS)  
– Gestión de equipos y asambleas (2 ECTS)  

Módulo VII: Trabajo de fin de Máster (10 ECTS) 

– Trabajo de fin de Máster (10 ECTS)
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Dirección

Director
Juan Luis Paniagua
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración
Universidad Complutense de Madrid

Profesorado

El equipo docente del Máster está constituido por profesores pertenecientes a universidades naciona-
les de gran prestigio académico con una amplia experiencia investigadora, además de otros centros 
académicos y organizaciones especializadas en la acción política. Los docentes mantienen líneas de 
investigación relacionadas con las materias del Máster y/o en América Latina. 

Entre la plantilla de profesores se encuentran:

Juan Luis Paniagua Soto
Universidad Complutense de Madrid

Alejandro Tiana Ferrer
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Rector

Antonio Palazuelos
Universidad Complutense de Madrid

Esther del Campo García
Universidad Complutense de Madrid

Francisco Llera
Universidad del País Vasco

Emanuela Lombardo
Universidad Complutense de Madrid

Gabriel Colomé
Universidad Autónoma de Barcelona

Ismael Crespo 
Universidad de Murcia

Irene Delgado
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Javier Wilhelm 
Universidad Pompeu Fabra

José Ramón Montero
Universidad Autónoma de Madrid

José Antonio Sanahuja
Universidad Complutense de Madrid

Jesús Ruiz Huerta
Universidad Rey Juan Carlos

Leticia Ruiz Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
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Luis Moreno
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Luis Arroyo
Asesores de Comunicación Pública

María Velasco
Universidad Complutense de Madrid

Manuel Villoria
Universidad Rey Juan Carlos

Miguel Ángel Presno
Universidad de Oviedo

Rosa de la Fuente
Universidad Complutense de Madrid

Salvador Marti
Universidad de Salamanca

Sonia Alda Mejías
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Tomás Rodríguez Villasante
Universidad Complutense de Madrid

Tutorías

El Trabajo de fin de Máster será acompañado durante toda la fase presencial por tutores/as expertos 
en los temas seleccionados por los alumnos y en procesos de investigación. A lo largo del Máster se 
realizan tres tutorías colectivas y cuatro individuales, lo que les permite a los estudiantes llevar a cabo 
un plan de trabajo y profundizar en el área del proyecto final.

Durante el desarrollo del programa académico del Máster, el campus virtual funciona como soporte de la 
formación de los alumnos poniendo a su disposición una biblioteca en línea con los principales artículos 
y documentos de referencia en función de las materias del curso. Además, constituye un espacio donde 
reciben sus evaluaciones y evalúan a los profesores y reciben las novedades administrativas e informati-
vas. Todo ello permite una comunicación fluida y constante entre los alumnos y la coordinación del MEPA.

Condiciones de acceso

La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a a enseñanzas de Máster 
Universitario, con especial preferencia por los titulados en los diversos campos de conocimiento 
afines a la disciplina objeto de estudio.

Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, en el país expedidor del título, para el 
acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologa-
ción del título, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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Los criterios de admisión para los candidatos que reúnan estos requisitos básicos se describen a 
continuación:

 > Expediente académico de la titulación previa (35%). Se toma en cuenta el promedio del expedien-
te académico.

 > Experiencia profesional en el ámbito de la acción política (35%). Por las características y objetivos 
del MEPA, se valora el tener un aval institucional de la organización política (partido o movimiento) 
a la que pertenezca el candidato.

 > Carta de motivación en la que se expongan las razones por las cuales desea cursar el Máster, los 
objetivos profesionales y cómo espera que el programa contribuya a lograrlos (20%).

 > Formación adicional (5%).

 > Otros méritos (5%).

En la primera fase del proceso de selección tendrán especial preferencia los titulados que hayan 
ocupado puestos relevantes en partidos políticos y movimientos sociales.

Evaluación y normas de permanencia

Para superar el periodo de formación académica los estudiantes habrán de cursar 60 créditos ECTS, 50 
de ellos se obtendrán superando satisfactoriamente las distintas materias y los 10 créditos restantes se 
adquieren con el Trabajo de fin de Máster. La evaluación se realiza de forma continua y se valora la calidad 
de la participación del estudiante en las diferentes actividades previstas en cada una de las asignaturas. 

Los estudios de Máster Universitario concluirán con la elaboración y defensa pública de un Trabajo de 
fin de Máster. La evaluación se realizará por un Tribunal de al menos tres profesores o investigadores 
asignados por la Comisión académica del estudio.

Los alumnos disponen de dos convocatorias (junio/septiembre) por asignatura en cada año acadé-
mico y deben completar todos los créditos del programa en un máximo de dos años. La matrícula se 
realizará obligatoriamente siguiendo la secuencia curricular del plan de estudios. 

No obstante, los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter personal y/o pro-
fesional, el Máster en el periodo anual en que se oferta, podrán acogerse a la modalidad de estudios 
a tiempo parcial. En tal caso, la secuencia será la siguiente:

 > La primera matrícula se formalizará en septiembre, cursando las asignaturas correspondientes al 
primer cuatrimestre, hasta completar 28 ECTS.

 > La segunda matrícula se formalizará en septiembre del curso siguiente, cursando las asignaturas 
del segundo cuatrimestre, hasta completar los 32 ECTS restantes.

Obtención del título

Los alumnos matriculados en el Máster obtendrán, al finalizar y superar el programa, el Título de 
Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados, expedido por el Rector de la UIMP.
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Calendario

En la modalidad semipresencial en el primer cuatrimestre (de octubre a enero) tendrán lugar las seis 
asignaturas no presenciales correspondientes a tres módulos. Durante esta etapa los alumnos realiza-
rán las actividades académicas (presentación de trabajos, evaluaciones, etc.) a través de un campus 
virtual, con los debidos controles en el acceso y verificación de la personalidad. 

En el segundo cuatrimestre (de febrero a junio), se impartirán las clases de la fase presencial del Más-
ter de lunes a jueves, en horario de 14:30 a 19:30 horas. Excepcionalmente se podrá impartir alguna 
clase los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

En la modalidad a distancia las sesiones se desarrollarán de octubre a junio, a través de un campus 
virtual donde se realiza un seguimiento personalizado del estudiante.

Preinscripción y matrícula
Las solicitudes de admisión se enviarán a la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón (FOGM).

Número máximo de alumnos: 60 alumnos, 30 en la modalidad semipresencial y 30 en la modalidad 
a distancia.
Plazo de preinscripción: De abril a julio.

Si quedaran plazas libres se abrirá un plazo de preinscripción y matrícula extraordinario a finales de 
septiembre.

Las solicitudes de admisión irán acompañadas de la siguiente documentación, que deberá presentar-
se en la FOGM:

1. Solicitud de admisión, disponible en www.ortegaygasset.edu 
2. Fotocopia compulsada del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o 

NIE, en el caso de los ciudadanos extranjeros.
3. Fotocopia compulsada del Título de Grado que da acceso a los estudios de Máster Univer-

sitario.
4. Certificación académica personal, o fotocopia compulsada.
5. Fotografía tamaño carnet (en formato JPG).
6. Breve currículo que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso: formación 

específica, idiomas, etc.
7. Memoria explicativa de las razones para realizar el programa.

Estudiantes con título expedido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) no homologado o en trámite de homologación, deberán aportar además:

1.  Certificación de la universidad, donde se hayan cursado los estudios, en la que conste que 
los mismos facultan para el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor.

2.  Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial en años aca-
démicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su calificación y la carga lectiva 
de cada una de ellas.

IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al caste-
llano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en los Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
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La admisión de candidatos será decidida por una Comisión Académica al finalizar el plazo de preins-
cripción. La Universidad comunicará la resolución de dicha Comisión para que se pueda proceder a 
formalizar la matrícula. 

Plazo de matrícula: Septiembre.

NOTA IMPORTANTE

Matrícula y plazos: Los precios de matrícula (precio por ECTS), las tasas administrativas de secre-
taría de alumnos (apertura, seguro, certificaciones, etc.) y los plazos correspondientes de cada curso 
académico se publican en la web de la UIMP, una vez aprobados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD).

Matrícula: precio por ECTS, se abonará directamente a la FOGM.

Tasas administrativas: Los estudiantes abonarán a la UIMP directamente las tasas administrativas y 
otras certificaciones:

 > Apertura de expediente, a la realización de la primera matrícula.
 > Gastos de secretaría, cada curso académico.
 > Seguro escolar (menores de 28 años), cada curso académico.

Otras tasas:

 > Certificación académica personal.
 > Expedición de Título de Máster Universitario.

Ayudas específicas FOGM

Los estudiantes que quieran cursar este programa pueden solicitar las ayudas específicas que se 
detallan en la página web de la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón:  
www.ortegaygasset.edu

Becas UIMP

La UIMP realiza convocatoria de ayudas al estudio para Másteres Universitarios (becas parciales de 
abono de matrícula) con el objeto de promover la participación en sus estudios de posgrado a los 
estudiantes matriculados que presenten una brillante trayectoria académica.

Las condiciones de la convocatoria, modalidades, requisitos, incompatibilidades, plazos y tramitación 
se publican cada curso académico en la página web de la UIMP.



Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset, Madrid



MEPA
Máster Universitario
en Estudios Políticos Aplicados

www.uimp.es

INFORMACIÓN
Secretaría de Estudiantes UIMP
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tlfs.: + 34 91 592 06 00 /20
alumnos.posgrado@uimp.es

www.uimp.es

Fundación José Ortega y Gasset 
y Gregorio Marañón
C/ Fortuny, 53
28010 Madrid
Tlfs.: + 34 91 700 41 69 /42
infocursos@fogm.es

www.ortegaygasset.edu

Código Máster (modalidad semipresencial): P028
Código Máster (modalidad a distancia): P02Y

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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