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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias políticas Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 50 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 10.0 19.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 28.0

RESTO DE AÑOS 32.0 32.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-
permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG9 - Manejo en la resolución de problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares relativos a la actuación política.

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

CG2 - Juzgar el momento actual que caracteriza a los Estados, las democracias y la relación políticos - ciudadanía

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CG4 - Manejo de las claves interpretativas sobre el funcionamiento del sistema institucional político y administrativo en los
diferentes tipos de Estados.

CG5 - Describir componentes del sistema político: autoridades, instituciones, organizaciones y procesos.

CG6 - Describir las formas organizativas y de actuación de los actores políticos y sociales en democracia y en sociedades complejas

CG7 - Analizar las ventajas e inconvenientes de los diferentes diseños institucionales que presentan los elementos de los sistemas
políticos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE4 - Diseñar un plan de mejora de la organización interna para un partido político o movimiento

CE5 - Proyectar escenarios futuros para partidos políticos o movimientos

CE6 - Observar y concluir sobre similitudes y diferencias en la problemática social de un área determinada

CE7 - Distinguir entre problemática estructural y coyuntural y, en consecuencia, plantear soluciones políticas diferentes

CE8 - Manejo de los instrumentos de análisis macroeconómico aplicados a la política

CE9 - Aplicar en contextos diferentes programas públicos considerados exitosos

CE10 - Capacitación para formulación de los elementos estratégicos, la planificación, gestión, evaluación y análisis de las políticas
públicas.

CE11 - Capacitación para el análisis y diseño de los elementos básicos de los planes de participación ciudadana en la formulación
de prioridades públicas y políticas.
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CE12 - Incorporar buenas prácticas en la formulación y diseño de planes y programas

CE13 - Articular mecanismos que mejoren la transparencia y rendición de cuentas

CE14 - Hacer propuestas que mejoren la participación democrática de los ciudadanos

CE15 - Distinguir entre gobernanza y gobernabilidad y hacer propuestas que pretendan fortalecer ambas

CE16 - Proponer modelos que mejoren la eficacia y eficiencia del sistema judicial

CE17 - Articular redes de acción público-privada para la acción pública.

CE18 - Construir propuestas que mejoren las relaciones de control entre legislativo y ejecutivo

CE19 - Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación de instituciones públicas en todos los niveles administrativos y para distintas
actuaciones

CE21 - Capacidad para realizar seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de comunicación

CE22 - Conocimiento de las utilidades de las técnicas de diseño, organización y evaluación de políticas públicas, programas y
servicios públicos.

CE23 - Capacidad de trasladar un mensaje político a distintos registros comunicativos

CE24 - Aplicar técnicas de negociación política en la formulación de estrategias y de diseño de políticas públicas.

CE25 - Organizar y dirigir una reunión o asamblea política

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

CE20 - Diseño de una política informativa para organizaciones políticas y de gobierno

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

CE2 - Asesorar en la dirección de organizaciones políticas

CE3 - Transferir conocimientos sobre los principales retos de las organizaciones políticas a organizaciones específicas para
introducir cambios organizativos en las mismas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Tanto en la modalidad semipresencial como en la modalidad a distancia la admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario
oficial español, otro expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que facultan,
en el país expedidor del título, para el acceso a programas de formación con carácter de Máster Universitario.

En el caso de personas tituladas en sistemas educativos ajenos al EEES, podrán ser admitidas sin necesidad de homologar sus títulos, sólo deberán
acreditar un nivel de formación equivalente a los respectivos títulos universitarios oficiales españoles y que otorgan en el país expedidor del título al
acceso a programas de formación a nivel de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título, ni su reconoci-
miento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

El Máster se encuentra dirigido preferiblemente a personas que estén ejerciendo la acción política -ya sea desde los partidos, movimientos o cualquier
otra forma de articulación democrática- y, por lo tanto, exige una formación más aplicada en procedimientos, gestión y técnicas en algunos ámbitos
concretos. En este sentido, a lo largo de su carrera profesional pueden haber ejercido cargos relacionados con la asesoría política, consultoría, análisis
político, desarrollo local o en ámbitos relacionados con el diseño de políticas públicas.

En lo que se refiere al área de conocimiento de los candidatos a cursar el Máster de Estudios Aplicados, se tendrá especial preferencia por los titula-
dos en los diversos campos del conocimiento afines a la disciplina objeto de estudio; pero se podrá admitir igualmente alumnos (licenciados o con títu-
lo de grado) formados en otras áreas de conocimiento.

Los criterios de admisión para los candidatos que reúnan estos requisitos básicos se describen a continuación:

1. Expediente académico de la titulación previa (35 %). Se toma en cuenta el promedio del expediente académico.
2. Experiencia profesional en el ámbito de la acción política (35 %). Por las características y objetivos del MEPA, se valora selección el tener un aval institucional

de la organización política (partido o movimiento) a la que pertenezca el candidato.
3. 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 contribu-

ya a lograrlos. (20%).
4. Formación adicional. (5%).
5. Otros méritos (5 %).

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

La Comisión Científica del Programa UIMP-IUIOG realiza el examen y la valoración de las solicitudes de preinscripción remitidas por la Secretaría de
Alumnos de la UIMP y aprueba la propuesta de candidatos admitidos, según los criterios indicados anteriormente, para su consideración definitiva por
la Comisión Académica del Programa UIMP-IUIOG.

En la modalidad a distancia del Máster se mantiene el perfil de ingreso de los aspirantes a cursar el programa y los requisitos de admisión. En la carta
de motivación deberán señalar las razones por las cuales eligen esta modalidad de aprendizaje, señalando de manera específica las condiciones labo-
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rales o profesionales que les impiden desplazarse de sus lugares de origen. El programa no contempla el cambio de la modalidad semipresencial a la
modalidad a distancia o de la modlaidad a distancia a la semipresencial.

Junto a la acreditación de las competencias mencionadas con anterioridad, se mantendrá el principio de igualdad de género, que cumplirá como míni-
mo lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

· Sistemas de apoyo comunes a los estudiantes matriculados en la modalidad semi-presencial y a distancia del Máster:

Los estudiantes una vez matriculados en las dos modalidades en las que se oferta el programa (semi-presencial y a distancia) tienen como principal
apoyo y orientación a los miembros del equipo de dirección académica del programa (dirección y coordinación) así como el personal administrativo de
la UIMP y de la IUIOG de la Fundación Ortega-Marañón. En las dos modalidades se asigna a los estudiantes un tutor para el desarrollo de su trabajo
final de grado que se encarga de hacer un seguimiento personalizado de los avances realizados en términos metodológicos y académicos.

Al inicio de las clases, cada uno de los Programas realiza una sesión especial de bienvenida y presentación del Programa a los alumnos, en la que
están presentes los miembros del equipo de dirección del Programa, del Instituto y de la UIMP. En ella se repasan los aspectos académicos del Pro-
grama, se presenta la normativa propia de la UIMP y del Instituto y los derechos y deberes de los alumnos así como los mecanismos y apoyos acadé-
micos con los que contarán durante su proceso de formación. Esta sesión tanto en la modalidad semipresencial como a distancia se realiza vía strea-
ming debido a que los estudiantes se encuentran en sus lugares de origen.

Además, se cuenta con la Secretaría Académica que presta un servicio de orientación personalizada a cada de ellos en función de sus necesidades
académicas y/o administrativas, atendiéndoles en un horario flexible ininterrumpidamente para cubrir los diferentes horarios de cada Programa. La
atención se realiza tanto en la oficina, como telefónicamente y a través de Internet. Este Servicio, resuelve de forma rápida, lo que está dentro de sus
competencias y canaliza las inquietudes y necesidades de los alumnos, según sea el caso, a las coordinaciones de los Programas. Además, la Secre-
taría Académica está apoyado por el personal de administración de cada uno de los departamentos, programas y de la UIMP.

La experiencia del Centro con personas con minusvalías ha sido de atención personal y considerando los aspectos y características de cada individuo,
no sólo en relación con barreras físicas sino también en los mecanismos de formación adaptando las exigencias de rendimiento académico a las limi-
taciones y posibilidades de alumno. Estos alumnos han tenido desde la coordinación académica de cada Programa, seguimiento, apoyo y asesoría
académica permanente.

En este sentido, el Máster cuenta con un Director Académico, una Coordinación Académica, profesores tutores/responsables de asignaturas, tutores
de los trabajos finales de grado y un soporte técnico de la plataforma virtual.

Es importante señalar que las funciones tanto de la dirección como de la coordinación académica se refieren a las dos modalidades de impartición del
Máster, semi-presencial y a distancia:

Dirección académica

El Máster cuenta con un(a) Director(a) académico(a), profesor universitario, que asume la responsabilidad de la dirección académica, consistente en:

· Asegura la calidad de los contenidos de acuerdo con los fines del Programa.

· Vela por que los contenidos tengan una fuerte orientación práctica y aplicada. Tanto en las asignaturas a distancia como en las presenciales.

· Realiza la supervisión general del Máster.

· Participa en el proceso de selección de los candidatos.

· Prepara el plan académico del Máster.

· Propone y contacta con los profesores y especialistas para dar las clases en las asignaturas, seminarios y talleres. En el caso de las asignaturas a
distancia supervisa el contenido de las unidades didácticas junto con la coordinadora académica.

· Informa de las condiciones de permanencia o sustitución de los profesores del programa.

· Apoya la realización del programa de visitas y talleres institucionales, especialmente en lo que se refiere a los encuentros con los altos responsables
de las Instituciones políticas y/o públicas. En el caso de la modalidad semi-presencial.

· Controla el proceso de evaluación de los alumnos.

· Supervisa el proceso de evaluación de los trabajos finales de los alumnos.

· Selecciona los miembros de los Tribunales para la presentación y defensa de los trabajos finales de los alumnos.

Coordinación académica

El Máster cuenta con un(a) coordinador(a) académico(a), profesor o investigador universitario; las funciones concretas a desempeñar por la coordina-
ción académica son:

· Colabora en la preparación del plan académico.

· Asegura la complementariedad entre las áreas temáticas de trabajo.

· Participa en el proceso de selección de los estudiantes.

· Actualiza el campus virtual con la información académica dispuesta por los profesores de cada una de las asignaturas.
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· Colabora con el director académico en la supervisión de la elaboración y actualización de las unidades didácticas de las asignaturas a distancia con
el fin de que cumplan los requisitos para el aprendizaje en una comunidad virtual.

· Controla el proceso de evaluación de los alumnos tanto en las asignaturas presenciales como a distancia.

· Monitorea el desempeño de las actividades evaluativas previstas en las asignaturas a distancia de las dos modalidades.

· Monitorea el cumplimiento del cronograma académico, especialmente de las asignaturas a distancia, de las dos modalidades del Máster.

· Atiende a las dudas e inquietudes generales de los estudiantes en las dos modalidades del Máster. En las asignaturas a distancia se realiza a través
del servicio de mensajería de la plataforma virtual y a través de un espacio habilitado de forma continua en esta misma herramienta.

· Elabora un informe académico parcial y final del Máster en sus dos modalidades.

· Contacta a los alumnos que presentan deficiencias en su desempeño académico. Y alerta a los profesores/as acerca de las dificultades que puedan
tener los estudiantes.

· Coordina con los profesores las herramientas que precisen para su sesión en las dos modalidades del Máster.

· Realiza tutorías periódicas con los alumnos en coordinación con el Director Académico y los profesores responsables de las asignaturas en las dos
modalidades del Máster.

Tutorías modalidad semi-presencial y a distancia

El Máster cuenta con un equipo de tutores(as) para asesorar a los estudiantes en el desarrollo del trabajo final del Máster, tienen las siguientes funcio-
nes:

· Asistir y participar de las reuniones de coordinación que convoque la dirección académica del Máster

· Aportar los documentos que considere necesarios, de acuerdo con la Dirección académica del Máster y que sean objeto de su área , para la bibliote-
ca web del Máster.

· Guiar al alumno en el logro de los objetivos marcados.

· Proporcionar bibliografía específica que facilite la labor de documentación del estudiante.

· Asesor, supervisar y corregir los sucesivos borradores del trabajo.

· Discutir con el estudiante los resultados y conclusiones obtenidas.

Las tutorías en la modalidad a distancia del Máster se realizarán a través de las herramientas metodológicas de la plataforma virtual de carácter asin-
crónico y sincrónico. Comprobando en todo momento la identidad del estudiante.

· Apoyo específico a los alumnos en la fase a distancia (campus virtual) de la modalidad semipresencial y a distancia

El Máster cuenta con un Centro de Atención al Estudiante, gestionado por Telefónica España, empresa encargada de gestionar la parte técnica del
campus virtual. Entre los servicios que presta para el Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados (MUEPA), en la modalidad a distancia, se
encuentran los siguientes:

Asesoría pedagógica a autores/profesores:

· Asesorar o formar a los profesores en el desarrollo de contenidos e-learning a partir de materiales presenciales.

· Acompañamiento de asesor pedagógico al profesor en desarrollo de contenidos.

Soporte técnico Plataforma y Campus virtual:

· Soporte técnico de la plataforma y campus virtual que responde a todos los problemas técnicos de la misma.

· Control de la seguridad de la plataforma y verificación y control de acceso por parte de los alumnos.

En el caso de que la persona de Telefónica Learning Service ¿TLS- que recibe la incidencia no pueda resolverse en el mismo instante, ella misma
asumirá la tramitación interna y posteriormente se comunicará con el alumno para comunicarle la solución. En los informes de seguimiento, se recogen
las incidencias recibidas señalando el alumno de quién procede, fecha de recepción y fecha de resolución.

Portal Secretaría virtual:

El servicio de soporte técnico del portal Secretaría virtual apoya a los alumnos en los siguientes apartados: resolución de dudas en caso de proble-
mas de los alumnos, seguimiento de los alumnos sobre el uso del servicio, comprobación técnica del PC, gestión administrativa, comunicaciones a los
usuarios para fomentar el uso del sistema, soporte técnico para la resolución de problemas de índole básica, recepción y gestión de sugerencias.

El campus virtual también cuenta con la licencia de Adobe Connect para la función del Aula Síncrona. Esta herramienta permite realizar reuniones y
sesiones formativas en streaming en las que los ponentes interactúan con los participantes compartiendo en directo documentos Power Point, Word o
PDFs, vídeos, enlaces, etc. al tiempo que los participantes pueden interpelar a los ponentes de manera oral y por vídeo en sesiones que además son
grabadas y colgadas en el Campus para aquellos estudiantes que no puedan hacer el seguimiento en directo
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Apoyo para las asignaturas a distancia de las modalidades semipresencial y a distancia del Máster:

En estas las últimas ediciones de formación semi-presencial hemos adquirido las competencias necesarias para estar ahora en condiciones de hacer
un programa íntegramente en línea. Una formación que es a distancia pero presencial, porque el alumno está acompañado en todo momento por el
equipo académico, por sus propios colegas y por el diseño ad hoc del programa.

A lo largo de estos años ya hemos avanzado mucho en el rediseño de materiales para una buena formación en línea. Por todo ello estamos en condi-
ciones de dar el paso para ofrecer el MEPA en una nueva versión.

El aula virtual permite a los alumnos realizar sus actividades académicas (presentación de trabajos, evaluaciones, etc.), reciben el material académico,
artículos y documentos de referencia, información sobre la gestión y organización de curso y realizan las distintas pruebas de evaluación de sus cono-
cimientos y del profesorado, con los debidos controles en el acceso y verificación de la personalidad al campus virtual.

Así mismo reciben las novedades administrativas e informativas, todo ello permitiendo una comunicación fluida y constante entre los alumnos y la di-
rección del curso.

La metodología de estudio a distancia cuenta con:

· Guía de la Asignatura, en esta guía el alumno encuentra la definición de la materia o asignatura, calendario, breve curriculum del profesor, programa
de la asignatura, metodología, sistema de evaluación, bibliografía y otros recursos docentes.

· Unidades didácticas-Esquemas de estudio; materiales plenamente actualizados y rigurosos que serán un apoyo inexcusable para la adquisición de
conocimientos teóricos que permitan aproximarse a la práctica internacional de forma analítica.

· Lecturas obligatorias y lecturas recomendadas, documentos en formato pdf, básicos para su aprendizaje o recomendables para profundizar en los co-
nocimientos adquiridos.

· Enlaces externos, (noticias, libros, videos, etc.) que se consideren de interés para el alumno.

· Casos prácticos, en los que los estudiantes podrán aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y avanzar en el análisis de supuestos de hecho y ac-
tuales a través del aula virtual.

· Tutorías para el seguimiento regular de los alumnos por los profesores asignados, para cada una de las materias y/o asignaturas, así como las res-
puestas a las dudas que los estudiantes puedan plantear. La tutela supone la supervisión permanente y personalizada de la adquisición de los conoci-
mientos que se persiguen con el programa.

· Ejercicios test, que sirvan al alumno para comprobar el ritmo de adquisición de los conocimientos precisos para la obtención del título a través del au-
la virtual.

· Actividades colaborativas. Este tipo de actividades fomenta el desarrollo de actitudes, competencias y habilidades necesarias para que surjan los ele-
mentos principales del aprendizaje colaborativo: responsabilidad individual, intercambio de ideas, trabajo en grupo, debate argumentado.

Los profesores además de asumir las tareas mencionadas en el apartado anterior, dinamizan los foros de discusión, las actividades de evaluación y el
desempeño de cada una de las asignaturas. La comunicación se realiza preferentemente a través de medios electrónicos (aula virtual, tutoría regular
o e-mail particular). Los profesores a su vez son tutores de cada una delas asignaturas que imparten en concordancia con la coordinación y dirección
académica del Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Normas Generales sobre títulos Oficiales de Máster y Doctorado de la UIMP aprobada por el Consejo de Go-
bierno de 14 de agosto de 2008, y en particular, lo referente al Reconocimiento de Estudios, apartado VI del do-
cumento, artículo 23 sobre Reconocimiento de estudios en los programas oficiales de Máster y Doctorado.

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles reconocimien-
tos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados. El reconocimiento parcial de estu-

cs
v:

 1
36

20
49

84
04

62
37

90
63

29
40

2



Identificador : 4313679

10 / 63

dios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos contenidos sean sustancialmente iguales a los reconoci-
dos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.

El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

Solicitud

Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento de estudios en la Secretaría de Alumnos de Posgra-
do de la UIMP. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

1. Título y/o certificado de estudios en el que consten las asignaturas cursadas, duración de los estudios y calificación obtenida.
2. La documentación de los estudios de otros Centros o de otras Universidades españolas distintas de la UIMP deberá estar

compulsada, o se presentará documentación original y copia para su cotejo en esta Universidad.
3. En el caso de estudios realizados en el extranjero será necesario que la documentación esté legalizada. En el caso de los paí-

ses de la Unión Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación o cotejo de los documentos por
los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o cotejo de los documentos por los correspondientes ser-
vicios consulares del país o la presentación de originales y copia para su cotejo en esta Universidad.

4. El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspon-
diente que certifique la educación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Posgrado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al
Consejo de Gobierno de dicha Universidad para su aprobación.

La resolución se trasladará a la Secretaría de alumnos de Posgrado para su inclusión en el expediente del estudian-
te.

Estudios que pueden reconocerse

Estudios realizados en la UIMP

· Realizados en otros Másteres oficiales de la UIMP

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de la UIM).

En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspon-
diente.

El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales

Otros estudios

· Estudios realizados en otros Másteres oficiales españoles aprobados al amparo del RD 1393/2007.

· Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulados por el De-
creto 778/98 de Tercer Ciclo.

· Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el
país correspondiente.

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españo-
las o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a laos Estudios de Máster o Doctorado en el
país correspondiente).

· Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y,
consecuentemente una evaluación del trabajo realizado por el alumno. El estudiante deberá abonar el 25% establecido como
precio público del ECTS del estudio en el que se reconoce.

Los créditos basados en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS; por este motivo, la
Comisión Académica del título realizará la propuesta de reconocimiento.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas-prácticas: cuyo objetivo es promover acciones formativas participativas,

Análisis en el aula: estudios de caso, juegos de rol, resolución de problemas

Talleres de habilidades: el objetivo primordial de estos talleres es promover el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para
la gestión y la práctica política.

Trabajos en grupo

Trabajos individuales

Preparación de clases teóricas

Trabajo sobre unidades didácticas

Lecturas de textos científicos (artículos, investigaciones, capítulos de libros, libros)

Sesiones de tutoría: personal o a través de Campus Virtual

Participación en Foros de discusión y debate

Sesiones de tutoría del trabajo final

Definición y elaboración de avances del trabajo final

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Exposición-presentación de un caso

Trabajo en grupo y cooperativo

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Enseñanza por pares- Juegos de roles

Análisis de experiencias

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen tipo test, realizado al final de cada asignatura

Evaluación de los talleres de habilidades personales

Evaluación de la participación en foros y debates

Avances propuestas de trabajo final

Entrega, defensa y aprobación trabjo final

Elaboración de ensayo o comentario de twexto

Realización actividades dirigidas, en grupo o individuales, orientadas desde el aula virtual

Trabajos en grupo: resolución de problemas, análisis de casos, análisis de experiencias

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: El desempeño en organizaciones políticas y movimientos sociales (A distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Retos de los partidos políticos contemporaneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar conocimiento profundo y comprensión detallada sobre los actores políticos y sociales, principalmente sobre los partidos, los sindicatos, las organiza-
ciones sociales y económicas de una sociedad democratica

· Demostrar conocimiento sobre rasgos distintivos y modus operandi de partidos y movimientos sociales

· Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia analiza las transformaciones en la actividad política organizada, fundamentalmente de los partidos políticos y de los movimientos sociales,
aunque también considera otras formas de organización colectiva de intereses.

Esta materia está dividida en dos asignaturas:

Retos de los partidos políticos contemporáneos: se ocupa de la discusión sobre las principales transformaciones sufridas por los partidos políticos
en el marco de la crisis de representación, así como los principales retos a los que se enfrentan los partidos en el cumplimiento de las funciones que
detentan en los sistemas políticos contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, programática y electoral, entre otras, de estas
transformaciones y retos.

Se trabajará especialmente en las siguientes dimensiones de la organización interna de los partidos políticos: democracia interna; accountability intra-
partidista, estructuración programática e ideológica y coherencia partidista.

Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses: aborda la articulación y representación de intereses mediante movimientos so-
ciales, así como mediante otras formas de acción colectiva y de organización política y social en el contexto actual. Se reflexionará sobre la conviven-
cia entre formas diversas de acción colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las consecuencias y el impacto de unas u otras so-
bre la representación de intereses.

Se prestará especial atención a los movimientos sociales, según la tradicional distinción entre viejos, nuevos y novísimos movimientos sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus
virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los alumnos.

Esta ficha muestra la versión a distancia de la materia obligatoria de "El desempeño en organizaciones políticas y movimientos sociales".

Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores las herramientas que precisen para su ma-
teria, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profeso-
res-tutores de cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades evaluativas, desarrollar los
materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

CG2 - Juzgar el momento actual que caracteriza a los Estados, las democracias y la relación políticos - ciudadanía

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CG6 - Describir las formas organizativas y de actuación de los actores políticos y sociales en democracia y en sociedades complejas

cs
v:

 1
36

20
49

84
04

62
37

90
63

29
40

2



Identificador : 4313679

14 / 63

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Diseñar un plan de mejora de la organización interna para un partido político o movimiento

CE5 - Proyectar escenarios futuros para partidos políticos o movimientos

CE13 - Articular mecanismos que mejoren la transparencia y rendición de cuentas

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

CE2 - Asesorar en la dirección de organizaciones políticas

CE3 - Transferir conocimientos sobre los principales retos de las organizaciones políticas a organizaciones específicas para
introducir cambios organizativos en las mismas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 20 0

Trabajo sobre unidades didácticas 40 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

20 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

10 0

Participación en Foros de discusión y
debate

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 15.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 20.0

NIVEL 2: La competencia política (A distancia)
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Democracias de partidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobernabilidad y democracias estables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Evaluar críticamente distintos sistemas políticos, sus elementos e interrelaciones

· Demostrar conocimientos sobre la democracia

· Demostrar conocimiento y comprensión sobre los componentes del sistema político y sus interrelaciones.

· Demostrar conocimiento sobre el papel de las instituciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así como del resultado de las interacciones entre los diferentes
elementos que componen dichos sistemas políticos.

Esta materia está dividida en dos asignaturas:

Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a
democracias de masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como actores hegemónicos.

Dentro de esta asignatura se realizará el  SEMINARIO DE PROFUNDIZACION CONCEPTUAL  . Durante el mismo se discutirán los conceptos bási-
cos que hoy articulan el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su dimensión más actualizada por cualquiera que se desempeñe
en el mundo de la política.

En el contenido de la asignatura se aborda el Estudio de caso: La participación ciudadana y el parlamento. La participación ciudadana es una con-
dición inherente al concepto de democracia, si bien es cierto que los mecanismos por los que canaliza esa participación son muy variados y de su ges-
tión depende en gran medida su contribución o no al fortalecimiento de los sistemas democráticos. De tal manera, se ha considerado de interés el po-
der analizar a través de un estudio de caso una experiencia de participación ciudadana en el parlamento y su incidencia política. El estudio de caso
permitirá conocer de manera más aplicada los conocimientos adquirido en esta asignatura y en la materia.

Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder elec-
toral) y el efecto de estas interacciones sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como la gobernabilidad, la gobernanza y la ac-
countability.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus
virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los alumnos.

Esta ficha muestra la versión a distancia de la materia obligatoria de "La competencia política".

Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores las herramientas que precisen para su ma-
teria, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profeso-
res-tutores de cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades evaluativas, desarrollar los
materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG2 - Juzgar el momento actual que caracteriza a los Estados, las democracias y la relación políticos - ciudadanía

CG4 - Manejo de las claves interpretativas sobre el funcionamiento del sistema institucional político y administrativo en los
diferentes tipos de Estados.

CG6 - Describir las formas organizativas y de actuación de los actores políticos y sociales en democracia y en sociedades complejas
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Articular mecanismos que mejoren la transparencia y rendición de cuentas

CE14 - Hacer propuestas que mejoren la participación democrática de los ciudadanos

CE15 - Distinguir entre gobernanza y gobernabilidad y hacer propuestas que pretendan fortalecer ambas

CE16 - Proponer modelos que mejoren la eficacia y eficiencia del sistema judicial

CE18 - Construir propuestas que mejoren las relaciones de control entre legislativo y ejecutivo

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis en el aula: estudios de caso,
juegos de rol, resolución de problemas

10 0

Trabajos individuales 20 0

Trabajo sobre unidades didácticas 30 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

20 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

10 0

Participación en Foros de discusión y
debate

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Análisis de experiencias

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 15.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 20.0
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NIVEL 2: La acción política en su contexto (A distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: América Latina: diferencias y similitudes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura económica y social comparada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar capacidad para analizar las tendencias sociales y políticas de una región y su reflejo en un país determinado

· Proponer estrategias relacionadas con el entorno social económico de un país

· Saber aplicar conocimientos adquiridos para clarificar problemáticas relacionadas con procesos económicos y políticos existentes en la región

· Manejar variables de análisis socio-estructural ara América Latina

· Formular respuestas para una problemática social de un área determinada

5.5.1.3 CONTENIDOS

En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:

América Latina: diferencias y similitudes: se ocupa de reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre países en referencia a un problema espe-
cífico: la desigualdad. Se mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se acumulan en determinados colectivos y espacios socia-
les.

Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el
económico, el político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económi-
co (desarrollo y desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de cohesión social) y en temas sociales y culturales
especialmente relevantes.

Dentro de esta asignatura se realizará el  SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL. Durante el mismo se trabajará sobre las características
de los sistemas políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se tratará de llegar a un consenso sobre una -carta de acción-.

Estructura económica y social comparada: analiza el panorama económico y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto
que condiciona la acción política.

Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus
principales macro magnitudes.

Asimismo se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y políticas públicas abriendo el debate sobre las principales políticas
del estado del bienestar: políticas sociales, educativas y de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus
virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los alumnos.

Esta ficha muestra la versión a distancia de la materia obligatoria de "La acción política en su contexto".

Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores las herramientas que precisen para su ma-
teria, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profeso-
res-tutores de cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades evaluativas, desarrollar los
materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo
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CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CG4 - Manejo de las claves interpretativas sobre el funcionamiento del sistema institucional político y administrativo en los
diferentes tipos de Estados.

CG7 - Analizar las ventajas e inconvenientes de los diferentes diseños institucionales que presentan los elementos de los sistemas
políticos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Distinguir entre problemática estructural y coyuntural y, en consecuencia, plantear soluciones políticas diferentes

CE8 - Manejo de los instrumentos de análisis macroeconómico aplicados a la política

CE9 - Aplicar en contextos diferentes programas públicos considerados exitosos

CE14 - Hacer propuestas que mejoren la participación democrática de los ciudadanos

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales 20 0

Trabajo sobre unidades didácticas 40 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

20 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

10 0

Participación en Foros de discusión y
debate

10 0

Sesiones de tutoría del trabajo final 10 0

Definición y elaboración de avances del
trabajo final

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 15.0
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Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 20.0

NIVEL 2: Estrategias para la intervención política (A distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo y estrategias políticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación y marketing político
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento profundo de los diferentes modelos de liderazgos en la gestión pública y en la acción política

· Conocimiento de los componentes esenciales de los modelos de liderazgos en la gestión pública y en la acción política.

· Manejar técnicas de comunicación política.

· Dominio en las técnicas de negociación política en la formulación de estrategias políticas.

· Hacer un seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de comunicación

· Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos.

· Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones
sobre estrategias que permitan tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al estudio de la opinión pública
y la comunicación política, así como las principales claves para la comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.

En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y la resolución de supuestos prácticos y simulaciones.

En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:

Liderazgo y estrategias políticas:

Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, vinculándolo con los valores y con las diferentes facetas del
liderazgo público, político y social.

Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los
criterios que deben tenerse en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los que se suele trabajar. Asimismo,
se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes políticos.

Comunicación y marketing político:

Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de relación entre las organizaciones y su entorno; así como su
uso en las administraciones públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de comunicación de una institución
pública, la organización de una oficina de comunicación y la política informativa.

Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar diversas estrategias de comunicación política de una campa-
ña electoral y se distinguirá entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán los conceptos de escenario
electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus
virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los alumnos.

Esta ficha muestra la versión a distancia de la materia obligatoria de "Estrategias para la intervención política".
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Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores las herramientas que precisen para su ma-
teria, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profeso-
res-tutores de cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades evaluativas, desarrollar los
materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Manejo en la resolución de problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares relativos a la actuación política.

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación de instituciones públicas en todos los niveles administrativos y para distintas
actuaciones

CE21 - Capacidad para realizar seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de comunicación

CE23 - Capacidad de trasladar un mensaje político a distintos registros comunicativos

CE20 - Diseño de una política informativa para organizaciones políticas y de gobierno

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

CE2 - Asesorar en la dirección de organizaciones políticas

CE3 - Transferir conocimientos sobre los principales retos de las organizaciones políticas a organizaciones específicas para
introducir cambios organizativos en las mismas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis en el aula: estudios de caso,
juegos de rol, resolución de problemas

40 0

Trabajos en grupo 20 0

Trabajos individuales 20 0

Trabajo sobre unidades didácticas 20 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

20 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

20 0

Participación en Foros de discusión y
debate

30 0

Sesiones de tutoría del trabajo final 10 0

Definición y elaboración de avances del
trabajo final

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Exposición-presentación de un caso
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Trabajo en grupo y cooperativo

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Enseñanza por pares- Juegos de roles

Análisis de experiencias

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

25.0 0.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 10.0

Avances propuestas de trabajo final 10.0 0.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

30.0 0.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 0.0

NIVEL 2: Diseño y evaluación de planes, programas y acciones (A distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación participativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar un conocimiento detallado de las principales propuestas teóricas para el análisis de las políticas públicas y los procesos de adopción de las decisiones
políticas y de establecimiento de objetivos públicos.

· Identificar en profundidad los elementos para la formulación de políticas y planes de acción.

· Demostrar práctica en el diseño de planes y programas

· Conocer rasgos y componentes de una evaluación de una política o programa

· Demostrar un conocimiento de los rasgos de la gestión colaborativa en el sector público, en particular la capacidad de trabajar en red, y manejar las técnicas de
las relaciones y la gestión intergubernamental.

· Identificar las oportunidades y limitaciones de los instrumentos de participación ciudadana para la gestión de políticas y los servicios públicos.

· Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos.

· Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia capacita, mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes
fases de una política pública teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de contenidos, esta materia está divi-
dida en dos asignaturas:

Diseño, plantación y evaluación de planes, programas y acciones:
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Se analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de solu-
ciones considerando que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en términos de información y personal. Se centra-
rán en detectar las dimensiones presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar propuestas diferentes y descartar
los menos viables en entornos institucionales frágiles.

Se hará un análisis de experiencias donde se considerarán actores, preferencias, recursos, condicionantes, entre otros aspectos, de cada uno los ci-
clos de un plan, programa o acción.

Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las expe-
riencias y prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la consolidación y mejora de programas.

Dentro de esta asignatura se realizará el  SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL  . Durante el mismo se realizará una inmersión en las ac-
ciones y programas más significativos diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas sociales, educativas, fiscales, medioam-
bientales y de género.

Estudio de caso La experiencia como mecanismo de aprendizaje. Una de las carencias detectadas que más pueden llegar a influir en la acción
pública es cómo aprender de experiencias pasadas y cómo valorar el verdadero impacto de un plan, servicio, política pública o programa concreto. Se
ha considerado que puede ser de interés para quien desarrolla una responsabilidad pública y de gobierno, como muchos de los antiguos alumnos del
MEPA, fortalecer las capacidades para generar mecanismos e indicadores de evaluación, con el fin de valorar el verdadero impacto de las políticas, su
capacidad de responder a las demandas ciudadanas y la mejora de la acción pública y desarrollo profesional.

Planificación participativa: conocimiento de metodologías participativas para la gestión y la práctica política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus
virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los alumnos.

Esta ficha muestra la versión a distancia de la materia obligatoria de "Diseño y evaluación de planes, programas y acciones".

Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores las herramientas que precisen para su ma-
teria, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profeso-
res-tutores de cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades evaluativas, desarrollar los
materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Observar y concluir sobre similitudes y diferencias en la problemática social de un área determinada

CE7 - Distinguir entre problemática estructural y coyuntural y, en consecuencia, plantear soluciones políticas diferentes

CE9 - Aplicar en contextos diferentes programas públicos considerados exitosos

CE10 - Capacitación para formulación de los elementos estratégicos, la planificación, gestión, evaluación y análisis de las políticas
públicas.

CE11 - Capacitación para el análisis y diseño de los elementos básicos de los planes de participación ciudadana en la formulación
de prioridades públicas y políticas.

CE17 - Articular redes de acción público-privada para la acción pública.

CE22 - Conocimiento de las utilidades de las técnicas de diseño, organización y evaluación de políticas públicas, programas y
servicios públicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis en el aula: estudios de caso,
juegos de rol, resolución de problemas

25 0

Trabajos en grupo 20 0

Trabajos individuales 20 0

Trabajo sobre unidades didácticas 40 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

30 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

20 0

Participación en Foros de discusión y
debate

15 0

Sesiones de tutoría del trabajo final 10 0

Definición y elaboración de avances del
trabajo final

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Exposición-presentación de un caso

Trabajo en grupo y cooperativo

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Enseñanza por pares- Juegos de roles

Análisis de experiencias

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

25.0 25.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 15.0

Avances propuestas de trabajo final 10.0 10.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

30.0 30.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 20.0

NIVEL 2: Habilidades aplicadas a la política (A distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de negociación política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Retórica y oratoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estudio de caso de asesoría política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de las técnicas para organizar, coordinar y dirigir un equipo de trabajo o dirigir organizaciones.

· Manejo profundo de habilidades de negociación e incorporación de la dimensión estratégica en la resolución de problemas en entornos nuevos y contextos multi-
disciplinares.

· Desarrollar habilidades de negociación.

· Mejora en la capacidad de argumentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación directa en organizaciones políticas e institucionales, mejo-
rando su capacidad de gestión para lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces.

En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas:

· Técnicas de negociación política. 2 créditos: se analizan las principales técnicas y recursos, así como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan pa-
ra negociar adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan estas estrategias. Además, se aborda el tema del liderazgo para
la gestión de colectividades.

· Retórica y oratoria. 2 créditos: se analizarán los usos de las principales técnicas retóricas y su aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los
estudiantes en su utilización.

· Estudio de caso de asesoría política. 2 créditos: La inclusión de este estudio de caso responde a que muchos de los antiguos alumnos del MEPA a lo largo de
estos 15 años y en la actualidad, han formado parte de los llamados -gabinetes- de asesoría, es decir, órganos de asesoría de carácter político que acompañan a
los altos cargos del ejecutivo (y de los legisladores en algunos países) y en la mayoría de las instituciones públicas. El análisis del funcionamiento y el papel de
estos gabinetes de asesoría políticas consituyen un elemento de estudio de interés que permite, además, no sólo profundizar en su papel estratégico dentro de la
toma de decisiones y la acción de gobierno, sino también un papel de "bisagra" fundamental con el partido político y su estructura; es decir, la conexión entre las
áreas del partido político y los máximos decisores y responsables de la agenda pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus
virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los alumnos.

Esta ficha muestra la versión a distancia de la materia obligatoria de "Habilidades aplicadas a la política".

Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores las herramientas que precisen para su ma-
teria, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profeso-
res-tutores de cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades evaluativas, desarrollar los
materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Manejo en la resolución de problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares relativos a la actuación política.

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Aplicar técnicas de negociación política en la formulación de estrategias y de diseño de políticas públicas.

CE25 - Organizar y dirigir una reunión o asamblea política

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis en el aula: estudios de caso,
juegos de rol, resolución de problemas

20 0

Talleres de habilidades: el objetivo
primordial de estos talleres es promover
el desarrollo de habilidades y destrezas
necesarias para la gestión y la práctica
política.

30 0

Trabajos en grupo 20 0

Trabajo sobre unidades didácticas 10 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

10 0

Participación en Foros de discusión y
debate

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Exposición-presentación de un caso

Trabajo en grupo y cooperativo

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Análisis de experiencias
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Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los talleres de habilidades
personales

25.0 25.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

20.0 20.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

0.0 20.0

Trabajos en grupo: resolución de
problemas, análisis de casos, análisis de
experiencias

35.0 35.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Realizar, presentar y defender con destreza un trabajo de orientación profesional o académica, que integre de manera autónoma gran parte de las competencias
adquiridas a través de las distintas asignaturas cursadas en el Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados.

· Manejar fuentes de información diversa

· Analizar y organizar ideas, datos y propuestas innovadoras en un todo coherente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tanto para la modalidad semi-presencial como para la a distancia los estudiantes deben desarrollar un trabajo final que entrañe una propuesta aplica-
da a su realidad y entorno de actuación y que contribuya a la cualificación de la praxis política.

En concreto se plantea que el estudiante elabore una propuesta de actuación donde se demuestre capacidad para aplicar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. Esta propuesta debe responder a una necesidad real y ser una propuesta de acción viable, a nivel social, económico y político;
con el objetivo de implementar una mejora en el ámbito de la gestión y de la política pública.
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Para ello se busca que el estudiante sea capaz de realizar un diagnóstico sobre el contexto y problema(s) que se pretenden abordar y de efectuar una
propuesta detallada de actuación sobre dicho problema(s). Utilizará los marcos teóricos, conceptos y herramientas adquiridos durante el Máster.

La coordinación académica asignará tutores a cada uno de los estudiantes que supervisarán el trabajo realizado desde su propuesta inicial hasta su
entrega al final del segundo cuatrimestre. Los estudiantes no podrán defender la tesina sin un informe favorable de los tutores.

Los tutores se asignaran una vez los estudiantes hayan entregado una propuesta de trabajo articulada.

En la modalidad a distancia, las tutorías serán programadas con antelación e informadas a los estudiantes a través del campus virtual. Estas se po-
drán realizar utilizando las herramientas que proporciona el campus virtual: mensajería, chat, foros y sesiones streaming en las cuales se pueden com-
partir, videos, documentos, presentaciones, etc. Estas tutorías podrán ser individuales o colectivas, según lo estimen los tutores.

En las dos modalidades, los tutores plantearán plazos de entrega de los diferentes avances del trabajo, así como sus respectivos feedback por parte
de los tutores, así como sesiones de tutoría de tipo colectivo e individual durante la fase a distancia.

Los tutores del trabajo final tienen entre sus obligaciones las siguientes:

· Guiar al alumno en el logro de los objetivos marcados.

· Proporcionar bibliografía específica que facilite la labor de documentación del alumno.

· Asesorar, supervisar y corregir los sucesivos borradores del trabajo.

· Discutir con el alumno los resultados y conclusiones obtenidas.

Además, de estás obligaciones los tutores en la modalidad a distancia deben: ayudar al estudiante a enfocar su trabajo y su investigación y atender las
dudas y orientar los esfuerzos de los estudiantes.

Las actividades formativas, además de las proporcionadas por los profesores-directores del trabajo final (anteriormente mencionadas) serán, funda-
mentalmente:

Una vez finalizado el trabajo final, este será evaluado por un tribunal mixto compuesto por un académico del programa, un académico invitado y un
gestor de política pública con amplio reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a un área (o áreas afines) de conocimiento rela-
cionados con la temática del trabajo y ser expertos en la misma.

En la modalidad a distancia el trabajo final se expondrá en sesión pública ante un tribunal mixto integrado por un académico del programa, un acadé-
mico invitado y un gestor de política pública con amplio reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a un área (o áreas afines) de
conocimiento relacionados con la temática del trabajo y ser expertos en la misma. El estudiante realizará una exposición de 20 minutos de los principa-
les contenidos de la propuesta o plan de mejora y después los miembros del tribunal podrán realizar los comentarios, inquietudes y/o preguntadas re-
lacionadas con el trabajo. Finalmente, el estudiante responderá a los comentarios realizados.

Para obtener el Diploma del MUEPA el estudiante deberá haber aprobado el trabajo final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus
virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG9 - Manejo en la resolución de problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares relativos a la actuación política.

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

CG2 - Juzgar el momento actual que caracteriza a los Estados, las democracias y la relación políticos - ciudadanía

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CG4 - Manejo de las claves interpretativas sobre el funcionamiento del sistema institucional político y administrativo en los
diferentes tipos de Estados.

CG5 - Describir componentes del sistema político: autoridades, instituciones, organizaciones y procesos.

CG6 - Describir las formas organizativas y de actuación de los actores políticos y sociales en democracia y en sociedades complejas

CG7 - Analizar las ventajas e inconvenientes de los diferentes diseños institucionales que presentan los elementos de los sistemas
políticos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo
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CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Diseñar un plan de mejora de la organización interna para un partido político o movimiento

CE5 - Proyectar escenarios futuros para partidos políticos o movimientos

CE6 - Observar y concluir sobre similitudes y diferencias en la problemática social de un área determinada

CE7 - Distinguir entre problemática estructural y coyuntural y, en consecuencia, plantear soluciones políticas diferentes

CE8 - Manejo de los instrumentos de análisis macroeconómico aplicados a la política

CE9 - Aplicar en contextos diferentes programas públicos considerados exitosos

CE10 - Capacitación para formulación de los elementos estratégicos, la planificación, gestión, evaluación y análisis de las políticas
públicas.

CE11 - Capacitación para el análisis y diseño de los elementos básicos de los planes de participación ciudadana en la formulación
de prioridades públicas y políticas.

CE12 - Incorporar buenas prácticas en la formulación y diseño de planes y programas

CE13 - Articular mecanismos que mejoren la transparencia y rendición de cuentas

CE14 - Hacer propuestas que mejoren la participación democrática de los ciudadanos

CE15 - Distinguir entre gobernanza y gobernabilidad y hacer propuestas que pretendan fortalecer ambas

CE16 - Proponer modelos que mejoren la eficacia y eficiencia del sistema judicial

CE17 - Articular redes de acción público-privada para la acción pública.

CE18 - Construir propuestas que mejoren las relaciones de control entre legislativo y ejecutivo

CE19 - Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación de instituciones públicas en todos los niveles administrativos y para distintas
actuaciones

CE21 - Capacidad para realizar seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de comunicación

CE22 - Conocimiento de las utilidades de las técnicas de diseño, organización y evaluación de políticas públicas, programas y
servicios públicos.

CE23 - Capacidad de trasladar un mensaje político a distintos registros comunicativos

CE24 - Aplicar técnicas de negociación política en la formulación de estrategias y de diseño de políticas públicas.

CE25 - Organizar y dirigir una reunión o asamblea política

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

CE20 - Diseño de una política informativa para organizaciones políticas y de gobierno

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

CE2 - Asesorar en la dirección de organizaciones políticas

CE3 - Transferir conocimientos sobre los principales retos de las organizaciones políticas a organizaciones específicas para
introducir cambios organizativos en las mismas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales 60 0

Sesiones de tutoría del trabajo final 10 100

Definición y elaboración de avances del
trabajo final

30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
36

20
49

84
04

62
37

90
63

29
40

2



Identificador : 4313679

34 / 63

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Avances propuestas de trabajo final 30.0 30.0

Entrega, defensa y aprobación trabjo final 70.0 70.0

NIVEL 2: El desempeño en organizaciones políticas y movimientos sociales (S)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Retos de los partidos políticos contemporáneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar conocimiento profundo y comprensión detallada sobre los actores políticos y sociales, principalmente sobre los partidos, los sindicatos, las organiza-
ciones sociales y económicas de una sociedad democratica

· Demostrar conocimiento sobre rasgos distintivos y modus operandi de partidos y movimientos sociales

· Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia analiza las transformaciones en la actividad política organizada, fundamentalmente de los partidos políticos y de los movimientos sociales,
aunque también considera otras formas de organización colectiva de intereses.

Esta materia está dividida en dos asignaturas:

Retos de los partidos políticos contemporáneos: se ocupa de la discusión sobre las principales transformaciones sufridas por los partidos políticos
en el marco de la crisis de representación, así como los principales retos a los que se enfrentan los partidos en el cumplimiento de las funciones que
detentan en los sistemas políticos contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, programática y electoral, entre otras, de estas
transformaciones y retos.

Se trabajará especialmente en las siguientes dimensiones de la organización interna de los partidos políticos: democracia interna; accountability intra-
partidista, estructuración programática e ideológica y coherencia partidista.

Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses: aborda la articulación y representación de intereses mediante movimientos so-
ciales, así como mediante otras formas de acción colectiva y de organización política y social en el contexto actual. Se reflexionará sobre la conviven-
cia entre formas diversas de acción colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las consecuencias y el impacto de unas u otras so-
bre la representación de intereses.

Se prestará especial atención a los movimientos sociales, según la tradicional distinción entre viejos, nuevos y novísimos movimientos sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Ser-
vice). Este campus virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los
alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase presencial.

Esta ficha muestra la versión semipresencial de la materia obligatoria de "El desempeño en organizaciones políticas y movimientos sociales".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

CG2 - Juzgar el momento actual que caracteriza a los Estados, las democracias y la relación políticos - ciudadanía

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CG6 - Describir las formas organizativas y de actuación de los actores políticos y sociales en democracia y en sociedades complejas
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Diseñar un plan de mejora de la organización interna para un partido político o movimiento

CE5 - Proyectar escenarios futuros para partidos políticos o movimientos

CE13 - Articular mecanismos que mejoren la transparencia y rendición de cuentas

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

CE2 - Asesorar en la dirección de organizaciones políticas

CE3 - Transferir conocimientos sobre los principales retos de las organizaciones políticas a organizaciones específicas para
introducir cambios organizativos en las mismas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 20 20

Trabajo sobre unidades didácticas 40 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

20 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

10 0

Participación en Foros de discusión y
debate

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 15.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 20.0

NIVEL 2: La competencia política (S)
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Democracias de partidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobernabilidad y democracias estables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Evaluar críticamente distintos sistemas políticos, sus elementos e interrelaciones

· Demostrar conocimientos sobre la democracia

· Demostrar conocimiento y comprensión sobre los componentes del sistema político y sus interrelaciones.

· Demostrar conocimiento sobre el papel de las instituciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así como del resultado de las interacciones entre los diferentes
elementos que componen dichos sistemas políticos.

Esta materia está dividida en dos asignaturas:

Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a
democracias de masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como actores hegemónicos.

Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE PROFUNDIZACION CONCEPTUAL . Durante el mismo se discutirán los conceptos básicos
que hoy articulan el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su dimensión más actualizada por cualquiera que se desempeñe en el
mundo de la política

Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder elec-
toral) y el efecto de estas interacciones sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como la gobernabilidad, la gobernanza y la ac-
countability.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Ser-
vice). Este campus virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los
alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo en la fase presencial.

Esta ficha muestra la versión semipresencial de la materia obligatoria de "La competencia política".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG2 - Juzgar el momento actual que caracteriza a los Estados, las democracias y la relación políticos - ciudadanía

CG4 - Manejo de las claves interpretativas sobre el funcionamiento del sistema institucional político y administrativo en los
diferentes tipos de Estados.

CG6 - Describir las formas organizativas y de actuación de los actores políticos y sociales en democracia y en sociedades complejas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo
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CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Articular mecanismos que mejoren la transparencia y rendición de cuentas

CE14 - Hacer propuestas que mejoren la participación democrática de los ciudadanos

CE15 - Distinguir entre gobernanza y gobernabilidad y hacer propuestas que pretendan fortalecer ambas

CE16 - Proponer modelos que mejoren la eficacia y eficiencia del sistema judicial

CE18 - Construir propuestas que mejoren las relaciones de control entre legislativo y ejecutivo

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales 20 20

Trabajo sobre unidades didácticas 40 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

20 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

10 0

Participación en Foros de discusión y
debate

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 15.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 20.0

NIVEL 2: La acción política en su contexto (S)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: América Latina: diferencias y similitudes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura económica y social comparada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar capacidad para analizar las tendencias sociales y políticas de una región y su reflejo en un país determinado

· Proponer estrategias relacionadas con el entorno social económico de un país

· Saber aplicar conocimientos adquiridos para clarificar problemáticas relacionadas con procesos económicos y políticos existentes en la región

· Manejar variables de análisis socio-estructural ara América Latina

· Formular respuestas para una problemática social de un área determinada

5.5.1.3 CONTENIDOS

En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:

América Latina: diferencias y similitudes: se ocupa de reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre países en referencia a un problema espe-
cífico: la desigualdad. Se mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se acumulan en determinados colectivos y espacios socia-
les.

Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el
económico, el político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económi-
co (desarrollo y desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de cohesión social) y en temas sociales y culturales
especialmente relevantes.

Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL. Durante el mismo se trabajará sobre las características
de los sistemas políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se tratará de llegar a un consenso sobre una -carta de acción-.

Estructura económica y social comparada: analiza el panorama económico y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto
que condiciona la acción política.

Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus
principales macro magnitudes.

Asimismo se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y políticas públicas abriendo el debate sobre las principales políticas
del estado del bienestar: políticas sociales, educativas y de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Ser-
vice). Este campus virtual cuenta con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los
alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase presencial.

Esta ficha muestra la versión semipresencial de la materia obligatoria de "La acción política en su contexto ".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CG4 - Manejo de las claves interpretativas sobre el funcionamiento del sistema institucional político y administrativo en los
diferentes tipos de Estados.

CG7 - Analizar las ventajas e inconvenientes de los diferentes diseños institucionales que presentan los elementos de los sistemas
políticos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas
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CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Distinguir entre problemática estructural y coyuntural y, en consecuencia, plantear soluciones políticas diferentes

CE8 - Manejo de los instrumentos de análisis macroeconómico aplicados a la política

CE9 - Aplicar en contextos diferentes programas públicos considerados exitosos

CE14 - Hacer propuestas que mejoren la participación democrática de los ciudadanos

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales 20 20

Trabajo sobre unidades didácticas 40 0

Lecturas de textos científicos (artículos,
investigaciones, capítulos de libros, libros)

20 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

10 0

Participación en Foros de discusión y
debate

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia ¿ trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas

Análisis y trabajo de textos científicos

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora Académica a través de correo electrónico o
personales. Además, activación de foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del grupo sus
aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas relacionados, puedan exponer observaciones, comentarios o dudas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Evaluación de la participación en foros y
debates

15.0 15.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

20.0 20.0

NIVEL 2: Estrategias para la intervención política (S)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo y estrategias políticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación y marketing político

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento profundo de los diferentes modelos de liderazgos en la gestión pública y en la acción política

· Conocimiento de los componentes esenciales de los modelos de liderazgos en la gestión pública y en la acción política.

· Manejar técnicas de comunicación política.

· Dominio en las técnicas de negociación política en la formulación de estrategias políticas.

· Hacer un seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de comunicación

· Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos.

· Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del mismo

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones
sobre estrategias que permitan tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al estudio de la opinión pública
y la comunicación política, así como las principales claves para la comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.

En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y la resolución de supuestos prácticos y simulaciones.

En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:

Liderazgo y estrategias políticas:

Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, vinculándolo con los valores y con las diferentes facetas del
liderazgo público, político y social.

Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los
criterios que deben tenerse en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los que se suele trabajar. Asimismo,
se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes políticos.

Comunicación y marketing político:

Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de relación entre las organizaciones y su entorno; así como su
uso en las administraciones públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de comunicación de una institución
pública, la organización de una oficina de comunicación y la política informativa.

Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar diversas estrategias de comunicación política de una campa-
ña electoral y se distinguirá entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán los conceptos de escenario
electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta ficha muestra la versión semipresencial de la materia obligatoria de "Estrategias para la intervención política".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Manejo en la resolución de problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares relativos a la actuación política.

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación de instituciones públicas en todos los niveles administrativos y para distintas
actuaciones
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CE21 - Capacidad para realizar seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de comunicación

CE23 - Capacidad de trasladar un mensaje político a distintos registros comunicativos

CE20 - Diseño de una política informativa para organizaciones políticas y de gobierno

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

CE2 - Asesorar en la dirección de organizaciones políticas

CE3 - Transferir conocimientos sobre los principales retos de las organizaciones políticas a organizaciones específicas para
introducir cambios organizativos en las mismas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas-prácticas: cuyo objetivo
es promover acciones formativas
participativas,

40 100

Análisis en el aula: estudios de caso,
juegos de rol, resolución de problemas

40 100

Trabajos en grupo 20 70

Trabajos individuales 20 0

Preparación de clases teóricas 30 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

20 100

Sesiones de tutoría del trabajo final 10 100

Definición y elaboración de avances del
trabajo final

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas

Exposición-presentación de un caso

Trabajo en grupo y cooperativo

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Enseñanza por pares- Juegos de roles

Análisis de experiencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Avances propuestas de trabajo final 10.0 10.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0

Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

25.0 25.0

NIVEL 2: Diseño y evaluación de planes, programas y acciones (S)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación participativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar un conocimiento detallado de las principales propuestas teóricas para el análisis de las políticas públicas y los procesos de adopción de las decisiones
políticas y de establecimiento de objetivos públicos.

· Identificar en profundidad los elementos para la formulación de políticas y planes de acción.

· Demostrar práctica en el diseño de planes y programas

· Conocer rasgos y componentes de una evaluación de una política o programa

· Demostrar un conocimiento de los rasgos de la gestión colaborativa en el sector público, en particular la capacidad de trabajar en red, y manejar las técnicas de
las relaciones y la gestión intergubernamental.

· Identificar las oportunidades y limitaciones de los instrumentos de participación ciudadana para la gestión de políticas y los servicios públicos.

· Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos.

· Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia capacita, mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes
fases de una política pública teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de contenidos, esta materia está divi-
dida en dos asignaturas:

Diseño, plantación y evaluación de planes, programas y acciones:

Se analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de solu-
ciones considerando que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en términos de información y personal. Se centra-
rán en detectar las dimensiones presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar propuestas diferentes y descartar
los menos viables en entornos institucionales frágiles.

Se hará un análisis de experiencias donde se considerarán actores, preferencias, recursos, condicionantes, entre otros aspectos, de cada uno los ci-
clos de un plan, programa o acción.

Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las expe-
riencias y prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la consolidación y mejora de programas.

Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL . Durante el mismo se realizará una inmersión en las ac-
ciones y programas más significativos diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas sociales, educativas, fiscales, medioam-
bientales y de género.

Planificación participativa: conocimiento de metodologías participativas para la gestión y la práctica política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta ficha muestra la versión semipresencial de la materia obligatoria de "Diseño y evaluación de planes, programas y acciones".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Explicar la problemática concreta de una región y describir los principales debates que enfrentan los países de la misma

CG3 - Integrar en la acción política valores democráticos y demandas ciudadanas

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita
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CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Observar y concluir sobre similitudes y diferencias en la problemática social de un área determinada

CE7 - Distinguir entre problemática estructural y coyuntural y, en consecuencia, plantear soluciones políticas diferentes

CE9 - Aplicar en contextos diferentes programas públicos considerados exitosos

CE10 - Capacitación para formulación de los elementos estratégicos, la planificación, gestión, evaluación y análisis de las políticas
públicas.

CE11 - Capacitación para el análisis y diseño de los elementos básicos de los planes de participación ciudadana en la formulación
de prioridades públicas y políticas.

CE17 - Articular redes de acción público-privada para la acción pública.

CE22 - Conocimiento de las utilidades de las técnicas de diseño, organización y evaluación de políticas públicas, programas y
servicios públicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas-prácticas: cuyo objetivo
es promover acciones formativas
participativas,

40 100

Análisis en el aula: estudios de caso,
juegos de rol, resolución de problemas

40 100

Trabajos en grupo 20 70

Trabajos individuales 20 0

Preparación de clases teóricas 30 0

Sesiones de tutoría: personal o a través de
Campus Virtual

20 100

Sesiones de tutoría del trabajo final 10 100

Definición y elaboración de avances del
trabajo final

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas

Exposición-presentación de un caso

Trabajo en grupo y cooperativo

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido o taller

Resolución problemas de carácter aplicativo

Enseñanza por pares- Juegos de roles

Análisis de experiencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test, realizado al final de cada
asignatura

30.0 30.0

Avances propuestas de trabajo final 10.0 10.0

Elaboración de ensayo o comentario de
twexto

35.0 35.0
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Realización actividades dirigidas, en grupo
o individuales, orientadas desde el aula
virtual

25.0 25.0

NIVEL 2: Habilidades aplicadas a la política (S)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de negociación política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Retórica y oratoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de equipos y asambleas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de las técnicas para organizar, coordinar y dirigir un equipo de trabajo o dirigir organizaciones.

· Manejo profundo de habilidades de negociación e incorporación de la dimensión estratégica en la resolución de problemas en entornos nuevos y contextos multi-
disciplinares

· Desarrollar habilidades de negociación

· Mejora en la capacidad de argumentación

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación directa en organizaciones políticas e institucionales, mejo-
rando su capacidad de gestión para lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces.

En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas:
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· Técnicas de negociación política. 2 créditos: se analizan las principales técnicas y recursos, así como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan pa-
ra negociar adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan estas estrategias. Además, se aborda el tema del liderazgo para
la gestión de colectividades.

· Retórica y Oratoria. 2 créditos: se analizarán los usos de las principales técnicas retóricas y su aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los
estudiantes en su utilización.

· Gestión de equipos y asambleas. 2 créditos: se reflexionará sobre las fortalezas y límites de la gestión estratégica de equipos. así como sobre la aplicación de
los modelos de gestión a los diferentes tipos de liderazgo en política entrenando a los estudiantes en la gestión de colectividades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta ficha muestra la versión semipresencial de la materia obligatoria de "Habilidades aplicadas a la política".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Manejo en la resolución de problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares relativos a la actuación política.

CG10 - Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CG1 - Analizar entorno y ser capaz de entender grandes tendencias sociales y políticas de nuestro tiempo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo

CT2 - Análisis y sístesis

CT3 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita

CT4 - Trabajo en equipo

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Argumentación fundamentada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Aplicar técnicas de negociación política en la formulación de estrategias y de diseño de políticas públicas.

CE25 - Organizar y dirigir una reunión o asamblea política

CE26 - Conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.

CE1 - Distinguir entre diferentes modelos de liderazgo en la acción política.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Talleres de habilidades: el objetivo
primordial de estos talleres es promover
el desarrollo de habilidades y destrezas
necesarias para la gestión y la práctica
política.

75 100

Trabajos individuales 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición-presentación de un caso

Trabajo en grupo y cooperativo

Trabajo dirigido o taller

Análisis de experiencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los talleres de habilidades
personales

75.0 75.0

Trabajos en grupo: resolución de
problemas, análisis de casos, análisis de
experiencias

25.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100 88.5 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

76,78 23,32 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Como punto de partida, se establece que la evaluación de los estudiantes se realizará de manera continua y, para ello, se valora la asistencia a las
clases presenciales, la participación activa en el aula presencial y virtual, la realización de trabajos y exposiciones de casos prácticos y la autoevalua-
ción de los alumnos.

En los Programas de Postgrado del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, la evaluación del estudiante es continua, valorándose, de
forma general (cada Programa del Instituto tiene, además, métodos específicos adaptados a las características del Programa), para cada módulo o
asignatura, lo siguiente:

1.- Asistencia a las clases presenciales (modalidad semipresencial). Es imprescindible asistir a un mínimo del 80 por 100 de las clases presenciales en
todos y cada uno de los módulos y asignaturas que componen el Programa. Si un alumno incumpliera este requisito, sin causa justificada, no podría
continuar cursando el Programa.

2.- Participación en clase. Se trata de que el alumno aprenda participando y haciendo. Las clases presenciales se apoyan e imparten sobre la base
de materiales previamente proporcionados a los alumnos sobre los que después se trabaja en clase con el profesor y con el resto de estudiantes. Una
vez que el profesor ha hecho una introducción en la que ha expuesto y explicado los aspectos fundamentales del tema a tratar, la participación del
alumno es fundamental. El principio de interactividad y complementariedad entre profesor y alumnos y entre éstos últimos es básico en el desarrollo de
la docencia y es un elemento más para valorar su nivel de aprendizaje y adquisición de habilidades. Se tiene en cuenta aquí, a la hora de establecer
la valoración del trabajo, su capacidad de comunicación oral, argumentación, habilidad en las relaciones interpersonales, razonamiento crítico, organi-
zación creativa en la presentación de las ideas, claridad, iniciativa, formación cultural, lingüística y su capacidad para reflexionar sobre la materia de la
que se trate.

3- Participación en las actividades de trabajo sincrónico y asincrónico desarrolladas en el campus virtual. Tutorías con las Coordinadora Académica y
tutores de los trabajos de fin de Máster. Participación continua en los foros de debate del aula virtual. Participación en las actividades de tipo colabora-
tivo como la realización de las actividades evaluativas previstas en cada una de las asignaturas. El estudiante debe acceder de manera permanente al
campus virtual para la comprobación de su participación continua se utilizaran las herramientas de seguimiento diseñadas en la plataforma virtual.

3.- Realización de trabajos y exposición de casos prácticos, basados en el principio de autonomía del estudiante. Con los materiales que el profesor
suministra a los estudiantes al comenzar el módulo o la asignatura más la información que el alumno debe buscar individual o colectivamente, según
las instrucciones del profesor (todos los estudiantes del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset tienen que cursar obligatoriamente una
materia, Métodos y técnicas de investigación social, en la que se les adiestra en el manejo de bases de datos y en el tratamiento de la información ¿se
enseña al alumno a aprender aprendiendo-), el estudiante debe ser capaz de llevar a cabo trabajos académicos o de realizar presentaciones profesio-
nales, según los casos, adecuadamente. El contenido, la presentación formal del trabajo, la utilización de bibliografía de procedencia diversa, en espe-
cial aquella que no aparece en los buscadores más conocidos de Internet, la capacidad de análisis y síntesis, de estructuración, organización y planifi-
cación del trabajo, su precisión en las explicaciones, su capacidad de trabajo en equipo, si así lo requiere la materia, el nivel de conocimiento de conte-
nidos o la exposición en clase o en el seminario correspondiente son elementos que pasan a formar parte de la evaluación del alumno.

4.- Autoevaluación de los alumnos. Todos los estudiantes evaluarán de forma anónima su propio proceso de aprendizaje.

5.- Sólo en casos excepcionales, como parte de la evaluación, se incluirán pruebas escritas en las que se tendrán en cuenta tanto los conocimientos
adquiridos como la forma de sintetizarlos y exponerlo de forma escrita.

6.- Al finalizar el Programa de Postgrado correspondiente el alumno debe superar una evaluación externa. A tal fin cada Programa nombra un tribunal
(que tiene que ser aprobado por la Comisión Académica del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset) del que forman parte, obligato-
riamente el Director del Programa y del Instituto (o personas en quien deleguen) y al que se añaden dos expertos externos al Programa y un profesor
del Programa. Ante este tribunal el estudiante tendrá que exponer su Memoria Final de Master. Los estudiantes expondrán los objetivos, metodología,
fuentes utilizadas y resultados obtenidos en su trabajo y establecerán, tras la exposición, un diálogo crítico con la Comisión en el que se valorará su
capacidad de argumentación. El tribunal podrá hacer cuantas preguntas estime convenientes, tanto sobre esa Memoria, como sobre las distintas ma-
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terias que han sido objeto de estudio durante el curso para valorar tanto el grado de conocimientos adquiridos, como sus capacidades y destrezas, las
competencias alcanzadas y grado de maduración del alumno.

Para garantizar unos resultados de aprendizaje satisfactorios se prevé el mantenimiento de reuniones periódicas con los estudiantes con el fin de con-
trolar el seguimiento de sus trabajos y resolver dudas sobre las actividades programadas, la fijación de un calendario de tutorías por parte de los profe-
sores, la asignación de un tutor a cada estudiante y la evaluación del desarrollo y logros de los objetivos del Máster a través de una encuesta dirigida a
todos los estudiantes.

El sistema de garantía de calidad del título (ver epígrafe siguiente) trata de los mecanismos previstos para asegurar la evaluación del progreso de
los estudiantes y asegurar unos óptimos resultados de aprendizaje.

En el ámbito del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, la Unidad de Garantía de Calidad del Centro (UGIC) del Instituto tiene por ob-
jetivo garantizar la aplicación de los criterios institucionales de calidad y realizar el seguimiento de los resultados de las titulaciones de todos los Pro-
gramas de Estudios de Máster Universitario que se imparten en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Para el cumplimiento de es-
te objetivo llevará a cabo una evaluación continua de los programas y propondrá las acciones de mejoras que considere necesarias.

La Unidad de Garantía Interna de Calidad en coordinación con la Unidad de Garantía Interna de la Calidad de la Titulación, elaborará la evaluación de
la docencia basándose en los resultados formativos de la titulación a partir de la información proporcionada por distintos indicadores como son: la tasa
de graduación, la tasa de abandono, la tasa de eficiencia, la encuesta de satisfacción de los estudiantes, la encuesta de opinión de los estudiantes so-
bre la actividad docente y la duración media de los estudios, difusión del programa formativo, acceso e ingreso de estudiantes incluyendo planes de
acogida o autorización, coordinación del profesorado de la titulación, orientación formativa a los estudiantes y también orientación sobre salidas profe-
sionales, recursos e infraestructuras de la titulación, estructura y características del profesorado y personal de apoyo de la titulación, información gene-
ral sobre la matrícula y estructura de grupos de docencia, movilidad de estudiantes, estudiantes en prácticas y otros.

La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza contempla dos aspectos: por una parte, el seguimiento de la titulación y, por otro, el análisis de
los resultados formativos de la titulación en relación con los objetivos fijados y los métodos establecidos para el aprendizaje, a partir de la información
proporcionada por los indicadores antes señalados.

La UGIC y la UGIT elaborarán anualmente un Plan de revisión y mejoras de la calidad de la enseñanza, el cual deberá ser aprobado por el Consejo de
Calidad y difundido según establezca el Reglamento del SGIC.

La evaluación del profesorado y de la actividad docente e investigadora se establecerá de acuerdo con la normativa vigente, los instrumentos y crite-
rios previstos en el Plan de Calidad y Mejora de los Programas de Estudio de Máster Universitario del IUIOG. Los instrumentos específicos sobre los
que se basará la evaluación de la calidad del profesorado son:

1.- Valoración de los estudiantes.La valoración de los estudios cursados dentro de los Programas de Estudio de Máster Universitario se llevará a cabo
mediante la aplicación de una serie de cuestionarios para estudiantes. Estos cuestionarios tienen como finalidad recoger la opinión de los estudiantes
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las encuestas sobre valoración del profesorado que imparte cada una de las asignaturas y del contenido
general de los módulos del cuatrimestre se realiza al terminar éste, mientras que la encuesta sobre valoración general del Máster se realiza cuando fi-
naliza el curso académico

2.- Valoración de los docentes. Los cuestionarios para profesores tienen como objetivo, recoger la valoración de los docentes sobre el programa de
Máster y la docencia impartida. El informe del profesor sirve como instrumento para la reflexión del docente sobre la labor realizada, así como para
contextualizar los resultados de la docencia según la opinión de los estudiantes. Se cumplimenta en el plazo de un mes tras la finalización de las en-
cuestas de estudiantes.

Aunado a lo anterior, la evaluación de la mejora de la calidad del profesorado deberá considerar las siguientes cuestiones:
· Adecuación de la actividad docente e investigadora, tanto a los requisitos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y del Instituto Universitario de In-

vestigación Ortega y Gasset, como a las necesidades de
los/as alumnos/as.

· Orientación a la reflexión sobre la propia práctica docente, la innovación y la mejora continua la misma. Al finalizar cada periodo docente, se realizará una en-
cuesta elaborada por una empresa de demoscopia especializada, bajo la supervisión de la UGIC yla responsabilidad de los Directores y/o Coordinadores de cada
Máster, en la que el alumno/a tendrá la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a la propia estructura del Programa, los docentes, sus prácticas acadé-
micas, metodología y formas de evaluación; sobre las instalaciones, los apoyos logísticos para su formación y sobre el servicio de secretaría. Las observaciones
allí recogidas se tendrán en cuenta para elaborar el plan de mejoras.

· Eficacia en el logro de los objetivos formativos: eficiencia en el empleo de los recursos para la consecución de los objetivos y satisfacción de los colectivos im-
plicados en la actividad docente e investigadora (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y responsables académicos).

La información sobre la valoración global y sobre aspectos específicos de los Programas de Estudios de Máster Universitario del IUIOG se obtendrán
anualmente mediante encuestas que serán aplicadas a los distintos colectivos
implicados (alumnado, profesorado, personal directivo y de apoyo) en el correspondiente curso académico, pudiendo realizarse a través de medios
electrónicos, informáticos o telemáticos. Además se incluirá como instrumentos de consulta sobre la satisfacción, la realización de encuestas de satis-
facción a otros grupos de interés como: empleadores,
administraciones públicas y sociedad en general. Dichas consultas están dirigidas asimismo a establecer indicadores sobre niveles de satisfacción.

Con la información obtenida se publicarán informes periódicos.

Estas encuestas completan el procedimiento para la recogida y análisis considerando la información relativa a la inserción laboral de los graduados y
posgraduados y de la satisfacción con la formación recibida.

Satisfacción de los estudiantes.

En el punto 9.2 se establece la modalidad de los cuestionarios para la valoración de los estudiantes y de los profesores como instrumentos para reca-
bar información respecto del grado de satisfacción de ambos colectivos.Además de estos cuestionarios, en el caso de los estudiantes, el Plan de Cali-
dad y Mejora de los Programas de Estudios de Máster Universitario del IUIOG deberá contemplar nuevos procedimientos para analizar el grado de sa-
tisfacción de los estudiantes y egresados con la calidad de los Programas.
Esta información resultará relevante para proponer modificaciones al Plan de Calidad y Mejora y a los planes específicos de los docentes y/o profeso-
rado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 
El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados es un instrumento para alcanzar la 
calidad de la democracia, un objetivo de todos los sistemas políticos democráticos y del 
moderno constitucionalismo sobre el que se construyen los actuales Estados de Derecho. El 
ejercicio de la política por los actores políticos y sociales se ha de fundar en fuertes 
componentes éticos, en la transparencia y la rendición de cuentas. Y las administraciones 
públicas se han de adecuar a estos principios inspiradores. Por ello la renovación y 
modernización de la Administración, en todos los niveles, es un importante objetivo que 
acompaña a los otros retos que tiene el Estado en el mundo entero y también en los países 
iberoamericanos, en claro proceso de desarrollo y/o consolidación institucional 
 
Las necesarias reformas institucionales abarcan todos los poderes del Estado y deben estar 
acompañadas del fortalecimiento de los principales actores en los modernos sistemas 
democráticos: los partidos políticos y los movimientos sociales. 
 
Este Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados, tanto en la modalidad 
semipresencial como en la modalidad a distancia, tiene por objetivo primordial el contribuir a 
la formación de los jóvenes líderes, comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la 
gobernanza democrática y la cohesión social,  para asumir el recambio generacional de los 
partidos políticos y movimientos sociales proporcionando las 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 en la demanda 
existente, en la experiencia acumulada en los catorce años anteriores y que se refleja en los 
contenidos y el profesorado que participa. Sus objetivos genéricos son: 
 

 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 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 las instituciones 
españolas y de la Unión europea. 

 Aportar 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). 

 
Por otra parte, en la modalidad a distancia del Máster tratamos de llegar a un mayor número 
de alumnos, especialmente de América Latina y España, mediante la oferta de un programa de 
alta calidad académica: 
 
• Por los objetivos y contenidos  
• Por el nivel y experiencia del profesorado 
• Por la experiencia adquirida en su funcionamiento 
 
Para realizar esta reforma contamos con el apoyo de la plataforma tecnológica de Telefónica 
Learning Service (TLS), con excelentes resultados en la formación en línea, y con una ya 
probada adaptación del equipo académico, del profesorado y de los materiales didácticos.  
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En la última edición de formación semi-presencial (como Máster ya verificado por la ANECA) 
hemos adquirido las competencias necesarias para estar ahora en condiciones de hacer un 
programa íntegramente en línea. Una formación que es a distancia pero presencial, porque el 
alumno está acompañado en todo momento por el equipo académico, por sus propios colegas 
y por el diseño ad hoc del programa. 
 
A lo largo de estos años ya hemos avanzado mucho en el rediseño de materiales para una 
buena formación a distancia. Por todo ello estamos en condiciones de dar el paso para ofrecer 
el MEPA en una nueva versión. 
 
Entre las principales ventajas de ofrecer el MEPA a distancia ocupa un lugar destacado la de 
poder llegar a personas que no podrían acceder a este tipo de formación en las modalidades 
presencial o semipresencial, por falta de condiciones familiares, laborales o económicas. 
Además, es de tener en cuenta que por el perfil político de los candidatos el desplazamiento al 
Máster presencial implicaría alejarse de su radio de acción. 
 
La oferta en paralelo de una modalidad semipresencial y a distancia se fundamentan en la 

experiencia acumulada a lo largo de las 15 ediciones anteriores primero como título impartido 

por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y, 

posteriormente, como título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

–IUIOG- de la Fundación Ortega Marañón. Con carácter general siempre ha habido más 

demanda que oferta de plazas. 

Además, desde que el Máster se imparte como título oficial de la UIMP en asocio con la 

Fundación Ortega Marañón y ha dejado de ser subvencionado completamente por la AECID-

FIIAPP se han quedado fuera de poder cursarlo todos aquellos alumnos interesados en seguir 

el programa que carecen de medios suficientes para poder abonar la matrícula y además 

sufragarse una estancia en España de varios meses. La versión on-line acerca el programa a 

todos estos candidatos(as) sin tener que asumir los costes del Máster semipresencial. 

En las comunicaciones mantenidas con miembros de la red de estudiantes ExMepa, constituida 

aproximadamente por 350 personas de los cuales el 60% se encuentran vinculados a la acción 

pública según la encuesta realizada en el 2010, a través de las redes sociales y de los correos 

personales con la dirección y coordinación académica se ha manifestado la necesidad de llegar 

a la población que se encuentra ejerciendo labor política fuera de las ciudades principales de 

América Latina y que por sus compromisos profesionales no puede acceder a una formación 

de posgrado de calidad. 

Finalmente, es importante señalar que los objetivos, contenidos y competencias del Máster en 
modalidad presencial y a distancia son totalmente coincidentes y guardan una secuencia lógica 
para la adquisición de los conocimientos necesario para desarrollar la práctica política y 
pública. 

 
 

a. Experiencia anterior: catorce promociones del Máster de Estudios Políticos Aplicados 
 

El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados es la continuación del Máster de 
Estudios Políticos Aplicados. 
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El MEPA ha sido un programa de formación para jóvenes líderes políticos de América Latina, 
que ha contado con la colaboración y financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). En los catorce años de vida, se ha consolidado un 
programa formativo de calidad inspirado en valores democráticos que fortalecen las 
cualidades de liderazgo de los jóvenes alumnos y les brinda un conjunto de conocimientos y de 
herramientas prácticas para la acción política.   
 
El Máster en Estudios Políticos Aplicados (MEPA) nació en 1998 como una iniciativa del 
Gobierno de España, a través de la Fundación Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas, 
antecedente de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), con el objetivo de cooperar con Iberoamérica en el ámbito de la 
gobernabilidad, contribuyendo a la formación de dirigentes políticos y sociales. 
 
De las 14 ediciones celebradas, 13 fueron organizadas por la FIIAPP y la última fue convocada 
por la FIIAPP y organizada por la Escuela de Política y Alto Gobierno, GOBERNA AMÉRICA 
LATINA, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Los alumnos de las 13 
primeras promociones recibieron un título propio de la FIIAPP y los de la 14 edición recibieron 
un título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
 
Desde el punto de vista académico, el MEPA se constituyó como un espacio plural que 
fomenta la discusión entre las nuevas generaciones de dirigentes políticos y sociales y, de igual 
forma, ofrecía la valiosa oportunidad de intercambiar experiencias y propuestas con un 
destacado número de académicos, analistas y líderes de la política iberoamericana desde una 
óptica fundamentalmente aplicada.  
 
La convocatoria se difundía anualmente entre todos los grandes partidos de América Latina y a 
lo largo de los últimos 14 años el Máster formó a 392 jóvenes provenientes de los diferentes 
países, partidos políticos, estructuras gubernamentales y movimientos sociales de la región 
latinoamericana. En los 14 años, se ha creado una red de dirigentes políticos latinoamericanos,  
antiguos alumnos del MEPA, activos en la realidad política y social de sus países.   
 
A lo largo de estos años el Máster ha contado con cinco directores de reconocido prestigio:  
 

 Juan Mascareñas Pérez – Iñigo. Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad complutense de Madrid 

 Manuel Alcántara  Sáez. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad de Salamanca 

 Francisco Llera Ramo. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad del País Vasco 

 Juan Luís Paniagua Soto. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad Complutense de Madrid 
 

El MEPA pasó de ser totalmente presencial a tener una metodología semi presencial, con una 
primera parte a distancia a través de un campus virtual propio  y una parte presencial que se 
imparte en Madrid. 
 
Entre el año 1998 y 2012, a lo largo de sus XIV ediciones, han participado 392 alumnos de 
Iberoamérica procedentes de 21 países y pertenecientes a partidos políticos de diferentes 
tendencias ideológicas y movimientos sociales (indígenas, afro descendientes, etc.): 

 

País Alumnos Alumnas Total 
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Argentina 23 15 38 

Bolivia 10 7 17 

Brasil 14 10 24 

Chile 16 7 23 

Colombia 20 15 35 

Costa Rica 7 8 15 

Cuba 0 1 1 

Ecuador 13 12 25 

El Salvador 10 8 18 

España 7 6 13 

Guatemala 5 4 9 

Honduras 3 3 6 

México 38 13 51 

Nicaragua  9 3 12 

Panamá 3 6 9 

Paraguay 9 1 10 

Perú 19 16 35 

República Dominicana 6 10 16 

Uruguay 9 2 11 

USA (Puerto Rico) 2 3 5 

Venezuela 9 10 19 

TOTAL 232 160 392 

 
En 2010 se realizó una encuesta a los antiguos alumnos sobre la utilidad del programa MEPA 
para su carrera profesional y la mejora de su empleabilidad tras el mismo. Las conclusiones 
más pertinentes en este momento son: 
 

1. La mayor parte de los alumnos que cursaron el programa se encontraba 
trabajando en el sector público (64%), un 23% estaba vinculado al sector privado y 
residualmente un 14% en el tercer sector.   

2. De los encuestados, casi la mitad (49,16%) trabajaba como asesor/a o personal de 
apoyo en instituciones públicas, o como investigador/docente. El resto trabajaba 
como empleado público, consultor de instituciones públicas y de comunicación, 
abogado o coordinador /encargado/a campañas políticas. 

3. A la pregunta de lo que representó el haber cursado el máster en términos 
laborales, el 88% del total consideró que la realización del MEPA les supuso una 
oportunidad profesional.  

4. En relación con su trayectoria, el 42% de los encuestados se ha desempeñado 
como Directivo/a de un partido o movimiento, o como militante de un partido y/o 
movimiento político.  

5. Un 18% ha tenido una trayectoria profesional como: asesor/a de partidos políticos 
o vocero/a de organización y desempeños en medios de comunicación.  

6. El 4% ha tenido como trayectoria la de candidato/a de partido político o 
movimiento. 

7. Cabe resaltar finalmente que la influencia que el MEPA ha ejercido sobre sus 
graduados es muy relevante; ya que el 60% de los encuestados consideran que el 
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Máster les ha influenciado mucho y bastante; frente a un 12% que piensa que 
poco o nada.   

 
El Máster procede, por tanto, de la experiencia acumulada a lo largo de estos años del Máster 
de Estudios Políticos Aplicados (MEPA), bajo la dirección administrativa de la Fundación FIIAPP, 
primero, y GOBERNA AMÉRICA LATINA, Escuela de Política y Alto Gobierno, programa del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,  después.  
 
Por otra parte, a lo largo de estos últimos años han sido muchas las personas que nos han 
mostrado su interés en participar en este programa académico pero que no han podido 
realizarlo ante la exigencia de la presencialidad o por dificultades económicas, al haberse 
reducido drásticamente las becas de estudio a estudiantes nacionales y extranjeros o también 
por la imposibilidad de dejar su trabajo profesional (dificultad en obtener sus permisos 
laborales) o sus cargos públicos o políticos durante unos meses para realizar la parte presencial 
en Madrid. 
 
La dispersión de la población y las dificultades para el transporte interno en muchos países de 
América Latina, hace que la demanda para recibir cursos de postgrado semi-presenciales o 
totalmente virtuales haya aumentado en los últimos años. Por lo tanto, se plantea la 
realización de una modalidad totalmente a distancia que se desarrolle de manera paralela a la 
modalidad semi-presencial. 
 
 
b. Programa innovador y estratégico 

 
Es importante señalar, que el Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados (MUEPA) se 
enmarca dentro de las tendencias innovadoras de programas de postgrado en España y a nivel  
internacional que buscan cubrir las diferentes 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 pública.  
 
Se trata de desarrollar programas de postgrado profesionalizantes en la perspectiva, de 
cualificar los procesos acción política y brindar herramientas académicas y científicas a las 
personas involucradas en el ámbito público, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los 
procesos democráticos. 
 
No hay una oferta que coincida totalmente con el objetivo básico del MUEPA de formar a 
jóvenes líderes, comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la gobernanza democrática 
y la cohesión social,  para asumir el recambio generacional de los partidos políticos y 
movimientos sociales, cuya vocación sea el ejercicio de la política.  
 
A nivel de la oferta académica en España, se pueden encontrar otros programas impulsados 
por diferentes universidades españolas que trabajan en alguna de las dimensiones que se 
incluyen en el MUEPA y que son de interés para los líderes políticos: tal es el caso de liderazgo, 
la comunicación política o la gerencia pública.  
A continuación, se describen algunos programas de formación a nivel nacional con 
componentes similares al MUEPA, tales como:  

 

 El Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y 
Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, en el que colaboran la Universidad 

http://www.ufv.es/inicio/la-ufv_2200
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Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Colegio de Abogados de 
Madrid (http://www.ufv.es/oferta-formativa/master-en-accion-politica_209). 

 
Entre los objetivos del programa se encuentran: 
 
- Consolidar conocimientos en los temas esenciales de la acción política, la gestión pública y la 
integración de ambas en el ámbito privado. 
- Desarrollar capacidades personales (oratoria, negociación, liderazgo de personas y equipos, 
gestión de crisis, etc.). Especialmente las que más habilitan para el desempeño de un papel 
destacado en el campo político y en cualquier ámbito profesional. 
- Entrar en contacto con las principales instituciones públicas y privadas que actúan en los 
ámbitos social, jurídico y político. 
- Conocer y entrar en relación con algunos de los protagonistas principales de la vida política y 
social actual (profesores y conferenciantes) y futuros (alumnos). 
 
El programa aborda: la acción política y sus instituciones (poder accountability, gobernanza 
democrática, nuevos y viejos actores); participación ciudadana (gestión de proyectos en el 
tercer sector, promoción de equipos y desarrollo local); la política y lo político (ideologías 
políticas, Estado, política, identidad y nación); política internacional (gestión multinivel en la 
lucha contra la pobreza (liderazgo soberanía e integración, políticas de derechos humanos); 
economía política (modelos de desarrollo, el Estado y la gestión macroeconómica); 
investigación política (diseño y fuentes de investigación gubernamentales); estrategias de 
comunicación política y social; testimonios políticos (representante político, agentes 
nacionales e internacionales). 

 

 El Máster Universitario en Liderazgo Democrático y Comunicación Política de la 
Universidad Complutense de Madrid, presenta un carácter científico-académico que 
busca responder a la necesidad de mejorar o completar la formación integral de todas 
aquellas personas que asumen responsabilidades en el ámbito de la política 
(http://portal.ucm.es/web/masterliderazgo/inicio). 

 
El programa de formación abarca las siguientes áreas: lenguaje de la política; el estado en la 
política; historia de la democracia, una perspectiva comparada ; bases sociales de la política; la 
comunicación política, liderazgo político, administración pública y territorio; comportamiento 
político y competición electoral; elementos de economía política; geopolítica de la 
globalización; la gobernanza en un mundo global; Estado del bienestar y política social, 
constituciones y derechos; justicia, pluralismo y modernidad; la política desde los clásicos; el 
poder de las identidades colectivas y la psicología política. 
 

 El Máster en Gestión Pública, Liderazgo Político y Comunicación de la Universidad de 
Alicante, que tiene como objetivo alcanzar una formación altamente especializada en 
materia de liderazgo político y comunicación institucional, así como en materia de 
organización, gestión y dirección de instituciones públicas a todos los niveles (central, 
autonómico y local). (http://www.enegocios.ua.es/deje/master/gestionpublica/). 

 
El programa tiene como finalidades: 
- Atender las demandas de formación en el ámbito de las organizaciones y partidos políticos, 
así como en el de la Administración Pública, en sus ámbitos de gestión y dirección, en 
particular de las entidades locales, desde una perspectiva realista y acorde a los cambios que 
requiere el sector público, en el marco, a su vez, de la sociedad del conocimiento y de la 
información. 

http://www.ufv.es/inicio/la-ufv_2200
http://www.ufv.es/oferta-formativa/master-en-accion-politica_209
http://portal.ucm.es/web/masterliderazgo/inicio
http://www.enegocios.ua.es/deje/master/gestionpublica/
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- Diseñar estrategias y ofrecer soluciones a las demandas que plantean los temas objeto de los 
diferentes cursos, disponiendo para ello de los métodos y herramientas más modernos para 
analizar y resolver problemas. 
 
El Máster se encuentra dirigido a políticos en activo, o personas con vocación política, 
sindicatos, personal staff y directivos del Sector Público y de la Administración Pública, así 
como del llamado “Tercer Sector”. También está dirigido a titulados universitarios con 
vocación política o interesados en la nueva gestión pública y en la búsqueda de respuestas 
locales y regionales para fortalecer la democracia y el funcionamiento de las instituciones 
públicas. 
 
Es importante señalar, que el ámbito de formación de líderes para la acción política ha sido 
tradicionalmente asumido por fundaciones asociadas a partidos políticos o a redes de partidos 
ideológicamente similares. De este perfil encontramos en España un programa que desarrolla 
la Universidad de Barcelona con la Fundación IDEAS y cursos de formación realizados por la 
Fundación FAES en el área de la acción política. A continuación se hace una breve descripción 
de los mismos: 

 

 Máster en Liderazgo para la Gestión Política (Universidad Autónoma de Barcelona y 
Fundación IDEAS). (http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-liderazgo-
para-la-gestion-politica-madrid-/datos-basicos-1206597472083.html/param1-
1930_es/param2-2009/). 

 
El Máster tiene como objetivos: 
 
- Proporcionar los conocimientos teóricos y los fundamentos en los que se sustentan las 
actuales políticas de izquierdas en las diferentes comunidades autónomas, en el conjunto de 
España y Europa. 
- Dotar de los conocimientos y las capacidades necesarias para ejercer de forma responsable y 
democrática el liderazgo político en diferentes ámbitos e instituciones.  
- Preparar para saber aplicar procedimientos y recursos de gestión en instituciones y entidades 
políticas y sociales, referentes a la dirección de equipos humanos; la administración de 
presupuestos, para la preparación de campañas políticas, para saber resolver las relaciones 
con los medios de comunicación, y en general para la gestión y el liderazgo en situaciones y 
actividades políticas y sociales. 
- Dotar de los conocimientos necesarios para diseñar y desarrollar programas de intervención 
política y social en diferentes ámbitos y con finalidades diversas.  
- Ayudar a adquirir y perfeccionar las técnicas expresivas y comunicativas orales y escritas, 
para la confección y transmisión de los discursos políticos. 

 

 Cursos de formación para la acción política (Fundación FAES). 
(http://www.fundacionfaes.org/es/formacion). 
 

 La Fundación FAES organiza de manera periódica cursos de formación destinados a 
personas que toman parte en la actividad política. Se dirige, principalmente, a la formación 
para la acción política y la mejora de la capacidad de comunicación. 
En el ámbito internacional, a nivel de estudios de posgrado existen algunos programas con 
contenidos similares al MEPA pero enfocados a la gerencia pública y a la gestión de políticas, 
dirigidos a altos cargos políticos y a líderes que se desempeñan en estas áreas. A continuación 
se realiza una breve reseña sobre los mismos: 
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 El Máster en Políticas Públicas de la Harvard Kennedy School. 
(http://www.hks.harvard.edu/degrees/masters/mpp)  

 
El programa se encuentra diseñado para un periodo de dos años y está dirigido a los futuros 
líderes políticos que se encuentran interesados en desarrollar las habilidades prácticas 
necesarias para un buen desempeño en el ámbito público. El programa se enfoca a nivel 
metodológico en tres áreas: análisis, gestión y liderazgo. 
 
El Máster contribuye a agudizar la capacidad de análisis de los líderes a través de los 
conocimientos adquiridos a lo largo del programa. De tal manera, cualifican su accionar 
político lo que les permite afrontar decisiones complejas en determinadas situaciones. Los 
estudiantes se transforman en expertos en el diseño de soluciones prácticas y  en la 
construcción de consensos para el apoyo de esas soluciones.  
 

 El Máster en Gestión de Políticas de la Georgetown University. 
(http://gppi.georgetown.edu/academics/mpm/) 

 
El programa se encuentra dirigido a profesionales políticos de alto nivel, que tiene como 
objetivo brindar los fundamentos teóricos necesarios y herramientas prácticas para mejorar la 
eficacia en el ámbito político. 
 
La justificación del programa se a que los gestores de lo político dentro y fuera del gobierno 
reconocen que la vocación que los distingue implica un gran compromiso. De tal manera, 
necesitan dotarse de herramientas que les permiten implementar soluciones ingeniosas para 
hacer frente a cuestiones políticas complejas. En este sentido, el  programa ofrece un plan de 
estudios equilibrado, que capacita a los estudiantes tanto en el arte y la ciencia de la gestión 
de la política y el liderazgo. En el que se debe combinar las habilidades de liderazgo y la 
comunicación con el rigor analítico para avanzar en las agendas políticas. Parte de su desafío 
consiste en desarrollar soluciones políticas que sean inventivas, creativas y prácticas. 

 

 El Diplomado en gerencia política y gobernanza estratégica, impartido por The 
George Washington University. 
(http://www.gspminternational.org/especializaciones.php) 

 
El programa se encuentra dirigido especialmente a líderes políticos de América Latina. La 
duración del Diplomado es de ocho meses, con una pequeña estadía en Washington DC de dos 
semanas. El resto de los cursos se toman a distancia, a través de herramientas interactivas y 
visuales. 
 
Etapas del Programa: 
- Durante las 2 semanas presenciales, los alumnos abordaran las siguientes temáticas: la 
política de las políticas públicas y gerencia de la confrontación y construcción de alianzas. 
- Primer semestre (en línea): comunicación política, gerencia política y gobernanza estratégica. 
- Segundo semestre (en línea): movilización de bases y participación ciudadana y el diseño de 
un proyecto integrador. 
 
Sobre el proyecto integrador: 

 El programa busca que los participantes integren las diferentes disciplinas y que las 
apliquen a un contexto real. Para ello, los participantes deberán seleccionar un tema a 
estudiar de sus organizaciones o realidades para llevar adelante un proyecto de 
investigación en temas afines al Diplomado. 

http://www.hks.harvard.edu/degrees/masters/mpp
http://gppi.georgetown.edu/academics/mpm/
http://www.gspminternational.org/especializaciones.php
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 Cada participante escogerá un asunto sobre el que piense posible generar un proceso 
de cambio. GSPM y sus profesores ayudarán al estudiante a escoger su tema de 
estudio. 

 Los participantes tendrán la guía de un Profesor de la escuela así como también 
tendrán un tutor (colectivo) que asegurará el trato personalizado y la respuesta 
efectiva. 

 
Dentro de las experiencias de formación en otros países, también encontramos la tendencia 
señalada a nivel español y referida a que sean las fundaciones las encargadas de la formación 
de los jóvenes líderes políticos o los partidos políticos a través de escuelas de formación de 
cuadros. Entre otros se destacan: 

 

 El Programa de formación política y ciudadanía del Centro de Investigación y Educación 
Popular –CINEP- en Colombia.  

http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Aacciones-
interinstitucionales&catid=92%3Aacciones-interinstitucionales&Itemid=157&lang=es). 
 
Este programa busca formar y discutir sobre la acción política y ciudadana para generar 
acciones colectivas.  
 
La idea del proyecto surgió en 2005 en una reunión de la Conferencia de Provinciales Jesuitas 
en América Latina (CPAL) que evidenció la necesidad de responder a la crisis latinoamericana 
frente a la formación política y ciudadana con la creación de un proyecto pedagógico en cada 
país de la región.  
 
A partir de esta iniciativa en el año 2006 se realiza un encuentro latinoamericano donde 
participa el CINEP/PPP, junto con otras obras de la Compañía de Jesús como la Universidad 
Javeriana y el IMCA. Allí se construye el marco general de un Programa de Formación Política y 
Ciudadana que en el caso colombiano parte de cinco ejes fundamentales: espiritualidad, 
interculturalidad, alternativas al desarrollo, democracia y lo público.  
 
En los primeros años del programa en Bogotá se definió que el proyecto debía tener un 
lineamiento en formación, otro en investigación y uno último de trabajo en red. 
 
Se espera poder replicar la experiencia en otras regiones del país como Chocó, Magdalena 
Medio y Bogotá en diferentes sectores (como campesinos, universitarios, profesionales, etc.) y 
que sirva como modelo para otras instituciones. 

 

 El Programa de Formación “Nuevos Liderazgos Democráticos” impartido por el Centro 
de Estudios Democráticos de América Latina sede Costa Rica. 
(http://www.cedal.org/cedal04.htm). 

 
Este programa de formación de liderazgo impulsado por CEDAL forma parte de las acciones 
estratégicas que el Centro de Estudios viene promoviendo en el desarrollo de una clase política 
comprometida con valores y principios que fortalezcan la democracia costarricense y sus 
instituciones.  
 
En total el Programa “Nuevos Liderazgos Democráticos” abarca un proceso distribuido en 45 
sesiones de trabajo, es decir 180 horas efectivas de formación en la cual se potenciará el 
liderazgo social y político de los jóvenes participantes mediante el análisis de temas de 
realidad nacional e internacional, así como el planteamiento de técnicas que permitan el 

http://www.cedal.org/cedal04.htm
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aprendizaje de herramientas e instrumentos para fortalecer el ejercicio del liderazgo en la 
sociedad costarricense.  
 
Con este Programa “Nuevos Liderazgos Democráticos” se pretende consolidar un proceso de 
formación política para jóvenes tanto de Costa Rica como de la región Centroamericana. 
 

 Cursos de formación política de cuadros impartidos por el Instituto de Estudios y 
Formación Política -GESTAR- del Partido Justicialista de Argentina. 
(http://gestar.org.ar/formacion-politica/formacion-politica-de-cuadros/oferta-
academica). 

 
La formación académica del curso comprende los siguientes temas: introducción al 
pensamiento nacional, introducción a la política económica, políticas sociales comparadas, 
género y política, introducción a la problemática de la vivienda. 
 
En estos momentos no existe en el panorama académico Iberoamericano ningún otro 
programa de estas características, ni por el destinatario, jóvenes líderes políticos y sociales, 
titulado superiores, con experiencia política y social ni en los contenidos pues este Máster se 
diferencia, a otros Máster más centrados en la gestión de las políticas públicas, en el carácter 
aplicado de su metodología y en la insistencia en el proceso de toma de decisiones a la hora la 
definición e implementación de las distintas políticas públicas. 

 
c. Organizaciones implicadas en su impartición: Universidad Internacional Menéndez Pelayo; 
Instituto Universitario Ortega y Gasset y Goberna. 

 
El primer convenio entre la Fundación José Ortega y Gasset y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo se remonta al 5 de julio de 1983 y fue firmado por D.ª Soledad Ortega 
Spottorno, por parte de la Fundación, y D. Santiago Roldán, en representación de la UIMP. En 
ese acuerdo se establecía el intercambio y apoyo de ambas instituciones para la organización 
de cursos, con propaganda conjunta y mutuo reconocimiento de diplomas, por no 
remontarnos a los antecedentes históricos de la creación y redacción de los primeros estatutos 
de la Universidad por parte del filósofo en 1932 con don Fernando de los Ríos, que forma parte 
de nuestra historia contemporánea y que son razón de esta unión, ya que Ortega proyecta 
sobre la Universidad lo que más adelante fue el frustrado Instituto de Humanidades y 
finalmente la actual Fundación bajo el impulso de su hija Soledad en 1978, por fin con un país 
democrático. 
 
El 10 de enero de 2000 la  Fundación José Ortega y Gasset firmó un convenio con el Ministerio 
de Educación y Cultura para la incorporación de este como socio constituyente del Instituto 
Universitario que tenía, entre otras, la finalidad de alentar la adscripción del IUOG a la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y además, cerrar el círculo histórico y en definitiva 
el regreso del legado orteguiano a la UIMP y la potenciación de la obra de la UIMP en el 
mundo americano, lo que se ha venido a llamar "cultura en español" 
 
Desde entonces ha sido constante la presencia de la Fundación en los cursos de la Universidad. 
El de 5 de febrero de 2000 se firmó un convenio entre la Fundación José Ortega y Gasset, la 
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la organización del III Encuentro de 
Jóvenes Líderes Hispanos de Estados Unidos en Santander y Madrid, según el cual la Fundación 
y la UIMP diseñaron el programa académico. Estos Encuentros se organizaron de manera anual 
según convenios firmados cada año entre  la Fundación José Ortega y Gasset, la Fundación 
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Carolina y la  Universidad Internacional Menéndez Pelayo hasta llegar al X Encuentro, cuyo 
convenio fue firmado en el mes de mayo de 2007. Este reciproco entendimiento y comunión 
de intereses culmina en el Convenio Marco que consagra las actividades docentes regladas de 
tercer ciclo con clara vocación americanista y orientada a la cualificación de las élites políticas y 
de la alta Administración de los Estados del centro y del sur de América. 
 
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) es un centro de docencia e 
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con una larga tradición latinoamericanista, 
prueba de ello son sus numerosas actividades en la región impulsadas desde sus sedes en 
América Latina: Argentina, México, Perú y Colombia.   
 
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) junto con la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), fundación 
perteneciente al sector público español, asumieron la puesta en marcha del proyecto 
GOBERNA América Latina-Escuela de Política y Alto Gobierno, que se ha constituido como un 
espacio plural e independiente para compartir experiencias y aumentar las capacidades 
políticas de los principales actores políticos de América Latina, con el objetivo de contribuir al 
dominio de competencias y al desarrollo de capacidades en el ejercicio de la Política y del Alto 
Gobierno.  
 
Con GOBERNA, el IUIOG da un paso más. Un paso más no sólo al fortalecer su vocación 
latinoamericanista, y por ende, el vínculo de España con la región, sino también porque aspira 
a crear un espacio para compartir experiencias y aumentar las capacidades políticas e 
institucionales de gobiernos y administraciones públicas en el ámbito latinoamericano. Por ello 
ha residenciado en este nuevo espacio sus cursos vinculados a la gobernabilidad, la alta 
dirección pública, la cooperación al desarrollo, los estudios políticos aplicados y a América 
Latina.  
 
GOBERNA es un proyecto colectivo que ha ido generando sinergias y consolidando 
asociaciones estratégicas con instituciones académicas de reconocido prestigio europeas y 
latinoamericanas como FLACSO y el Instituto Europeo de Florencia, instituciones públicas 
como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
organismos regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) o el Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD). Pero también participan empresas importantes como Telefónica e Iberia. 
Es, por tanto, un ejemplo de cómo trabajar conjuntamente por un objetivo común: la 
academia, la administración pública y la empresa por lo que se muestra como un ejemplo de 
alianza público privada en el ámbito de la cooperación académica e institucional en el ámbito 
internacional.  
 
La vocación internacional de la Fundación José Ortega y Gasset se ve claramente reflejada con 
su participación en la Fundación de la Lengua Española, de la cual es patrono fundador y 
vitalicio, que tiene como objetivo el promocionar la lengua y cultura españolas en países de 
habla no hispana. 
 
De tal manera, GOBERNA- IUOIG presenta una oferta variada de formación académica, 
capacitación e intercambio de experiencias, asesoría especializada en investigación y análisis 
aplicado sobre todos aquellos problemas relacionados con el ejercicio de la política y el alto 
gobierno en América Latina.  
A partir de la apertura de la sede de Bogotá (Colombia) se han realizado diversos contactos 
con instituciones públicas, universidades, centros de formación, académicos y líderes políticos.  
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En el ámbito educativo superior se han firmado convenios de colaboración con la Universidad 
Externado de Colombia (Bogotá) y la Universidad del Valle (Cali). En negociación o en vías de su 
firma están los acuerdos de colaboración con la Universidad del Rosario (Bogotá), Universidad 
de Magdalena (Santa Marta) y la Universidad de Santander (Bucaramanga). 
 
También se han firmado acuerdos con el “Instituto Caro y Cuervo” entidad adscrita al 
Ministerio de Cultura de Colombia y que tiene como objetivo principal cultivar la investigación 
científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia 
de la cultura colombiana; y con el Centro Internacional de Responsabilidad Social & 
Sostenibilidad, RS, entidad sin ánimo de lucro, creada para facilitar alianzas, sinergias y 
oportunidades, a través de la gestión del conocimiento y la promoción de la cultura de 
responsabilidad social y sostenibilidad. 
 
El IUIOG cuenta en la actualidad en Perú con dos programas de formación, el Máster en 
Administración Pública en colaboración con la Universidad Continental y Máster en 
Gobernabilidad y Procesos Electorales en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. 
Ambos son Títulos propios del Instituto Universitario. 
 
En la República Dominicana, en el marco de la colaboración académica entre el Instituto Global 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, se desarrolla el Máster en Alta Dirección Pública el Máster en Seguridad, Crisis y 
Emergencias (ambos Títulos propios). 
 
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en colaboración con Consejo 
Nacional de la Judicatura de El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional y 
para el Desarrollo, ha realizado el II Curso en Gerencia Pública, Seguridad y Justicia. 
 
En México el Instituto cuenta con sede propia, en Toluca, dentro de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Anualmente organiza 
diversas actividades académicas entre las que destacan la Maestría en Alta Dirección de 
Gobierno y Políticas Públicas, la Maestría en Comunicación Estratégica para Gobiernos e 
Instituciones o el Diplomado en Seguridad Nacional y en Servicios de Inteligencia en la 
Actualidad. 
 
La sede de Argentina de la Fundación Ortega y Gasset lleva desarrollando a lo largo de estos 
años diversos programas académicos y seminarios, centrados en la gestión cultural, como el 
Curso Superior de Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable. 
 
Todos estos acuerdos y programas que se están ejecutando hacen del Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset un centro de referencia académica en América Latina y un 
profundo conocedor de su realidad. 
 
Experiencia de formación a distancia del IUIOG 
 
La formación a distancia es una metodología formativa que se encuentra en expansión en 
América Latina en estos momentos. El Instituto se plantea la formación en línea como un eje 
fundamental en su estrategia formativa en los diferentes países de América Latina. Este tipo de 
formación es compatible con programas presenciales y semi presenciales.  
 
Hay dos ventajas comparativas muy importantes de la formación a distancia que se han tenido 
en cuenta a la hora de impulsar este tipo de formación: por un lado, las economías resultantes 
de incorporar profesores de ambos lados del Atlántico sin los  sobrecostes de desplazamientos 
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y alojamientos y por otro lado, la capacidad de llegar a las diferentes partes del territorio 
dentro de cada uno de los países, ya que, como decíamos anteriormente, en muchos casos las 
grandes distancias o las dificultades en las comunicaciones hacen inviable la formación 
presencial salvo en la capital del país.  
 
Esta metodología, está siendo cada vez más, el sistema de estudio-aprendizaje preferido por 
los alumnos en todo el mundo ya que permite, sin desplazamientos, obtener una formación 
completa, de calidad y personalizada, disponiendo al instante de todos los materiales y donde 
el estudiante elige sus propios periodos de estudio, siguiendo su ritmo de trabajo y asesorado 
por los tutores del curso. 
 
Entre las grandes ventajas de la formación en línea, se encuentran la supresión de barreras 
geográficas, el ahorro de tiempo y de costes de desplazamientos, la flexibilidad de horarios, la 
inmediatez de la información y la interactividad entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 
En resumen la formación a distancia se traduce en: 

 Atención individualizada y constante.  

 Comunicación bidireccional y activa entre tutor-alumno, alumnos-alumno.  

 Formación flexible 
 
Atención individualizada y constante formación flexible  
 
La formación a distancia permite tener un contacto directo y constante entre el alumno y el 
tutor, el cual resolverá las posibles dudas de forma rápida a través de las herramientas que 
proporciona la plataforma de formación. 
 
Comunicación activa y bidireccional  
 
La formación a distancia permite estar en contacto directo con el resto de los alumnos del 
curso pudiendo entablar una comunicación entre ellos mediante el correo, el tablón o los foros 
de debate. 
 
Formación flexible  
 
La dificultad de compaginar la vida laboral y personal y el acelerado ritmo diario que llevamos, 
hace que la formación a distancia, se convierta en la herramienta adecuada para que se pueda 
acceder a la formación superior sin necesidad de depender de desplazamientos u horarios, a 
cualquier hora del día y desde cualquier lugar. 
 
Esta apuesta del Instituto por la formación a distancia, se concreta en las siguientes acciones 
académicas: 

 Máster en Línea en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y 
Proyectos de Desarrollo. Es un Título propio de 50 créditos cuyo objetivo es formar 
técnicos, agentes de cooperación y decisores de políticas públicas capaces de gestionar 
con resultados óptimos los recursos movilizados en este ámbito. 

 Máster a distancia (Título propio) en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. 
Este programa de 60 créditos  ofrece un conocimiento sistemático y profundo del derecho 
internacional y las relaciones internacionales a quienes persigan una especialización en 
estas materias, sea con fines académicos o profesionales. 
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 Curso a distancia de Especialista en Análisis y Evaluación de Políticas y Servicios Públicos. 
El Curso es un programa de aprendizaje y formación aplicada de 30 créditos ECTS que se 
cursarán en un plazo de siete meses. Su contenido se ha enfocado a generar las 
competencias necesarias para abordar la labor de analista de políticas y servicios públicos 
así como las del evaluador de éstas. 

 Curso a distancia de Experto en Seguridad y Defensa: La Guerra en El Siglo XXI. El 
programa académico se estructura en cuatro módulos de aproximadamente un mes de 
duración, correspondientes a cada una de las asignaturas. Su superación requerirá de la 
participación del alumno en el aula virtual y la ejecución de un trabajo final relacionado 
con las asignaturas impartidas. 

 Curso a distancia en Cooperación Descentralizada. Este es un curso que se realiza en 
colaboración con la Diputación de Barcelona (DIBA). Alojado en el aula virtual de Goberna, 
este curso está dirigido a responsables técnicos y políticos de relaciones internacionales y 
cooperación al desarrollo de administraciones públicas locales y regionales, de América 
Latina.  

 Curso a distancia “Plataforma de Liderazgo Local”. Este es un curso que se realiza en 
colaboración con la Diputación de Barcelona (DIBA). Alojado en el aula virtual de Goberna. 
Con una duración de 9 meses el programa está dirigido a electos y altos cargos del ámbito 
sub-nacional de América Latina con un protagonismo activo en el impulso de cambios que 
mejoren las condiciones de vida de su comunidad.  

 
Formación a distancia. El modelo del IUIOG 
 
Los alumnos  desarrollarán  las actividades académicas a través del Campus Virtual de 
GOBERNA, la Escuela de Política y Alto Gobierno, bajo la dirección y acompañamiento 
académico del equipo de docentes y tutores del programa.  
 
Los alumnos y profesores cuentan con apoyo técnico oportuno, sobre el funcionamiento 
técnico del aula virtual, por parte del Centro de Atención gestionado por Telefónica Learning 
Services, filial del grupo Telefónica. 
 
Este aula virtual permite a los  alumnos realizar sus actividades académicas (presentación de 
trabajos, evaluaciones, etc.), reciben el material académico, artículos y documentos de 
referencia, información sobre la gestión y organización de curso y realizan las distintas pruebas 
de evaluación de sus conocimientos y del profesorado, con los debidos controles en el acceso y 
verificación de la personalidad al campus virtual.  
 
Así mismo reciben las novedades administrativas e informativas, todo ello permitiendo una 
comunicación fluida y constante entre los alumnos y la dirección del curso.  
 
La metodología de estudio del curso en-línea cuenta con:  
 

 Guía de la Asignatura, en esta guía el alumno encuentra la definición de la materia o 
asignatura, calendario, breve curriculum del profesor, programa de la asignatura, 
metodología, sistema de evaluación, bibliografía y otros recursos docentes. 

 Unidades didácticas-Esquemas de estudio; materiales plenamente actualizados y 
rigurosos que serán un apoyo inexcusable para la adquisición de conocimientos teóricos 
que permitan aproximarse a la práctica internacional de forma analítica.  

 Lecturas obligatorias y lecturas recomendadas, documentos en formato pdf, básicos para 
su aprendizaje o recomendables para profundizar en los conocimientos adquiridos. 
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 Enlaces externos, (noticias, libros, videos, etc.) que se consideren de interés para el 
alumno 

 Casos prácticos, en los que los estudiantes podrán aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos y avanzar en el análisis de supuestos de hecho y actuales a través del aula 
virtual. 

 Tutorías para el seguimiento regular de los alumnos por los profesores asignados, para 
cada una de las materias y/o asignaturas, así como las respuestas a las dudas que los 
estudiantes puedan plantear. La tutela supone la supervisión permanente y personalizada 
de la adquisición de los conocimientos que se persiguen con el programa.  

 Ejercicios test, que sirvan al alumno para comprobar el ritmo de adquisición de los 
conocimientos precisos para la obtención del título a través del aula virtual.  

 Actividades colaborativas. Este tipo de actividades fomenta el desarrollo de actitudes, 
competencias y habilidades necesarias para que surjan los elementos principales del 
aprendizaje colaborativo: responsabilidad individual, intercambio de ideas, trabajo en 
grupo, debate argumentado. 

 
Seguimiento personalizado  

Los Profesores/tutores, además de asumir las tareas mencionadas en el apartado anterior, 
dinamizan los foros de discusión. La comunicación se realiza preferentemente a través de 
medios electrónicos (aula virtual, tutoría regular o e-mail particular). 
 
Plataforma de Formación  
 
El Instituto Universitario Ortega y Gasset, a través de Goberna América Latina, cuenta con un 
aula virtual cuyo soporte técnico es atendido por TLS (Telefónica Learning Service) en un 
entorno Moodle.  
 
Esta plataforma se encuentra alojada en los servidores de TLS, como garantía de seguridad. Así 
mismo asume la administración y gestión técnica de la actividad formativa. Este servicio 
supone el registro de usuarios, control e identificación de estos, gestión de altas y bajas, 
configuración de los planes de formación y la elaboración de los informes de seguimiento. 
 
También cuenta con el Centro de Atención al Estudiante (CAE), que es el encargado de resolver 
las incidencias técnicas planteadas por los alumnos a través de correo electrónico y teléfono. 
En el caso de que la persona de TLS que recibe la incidencia no pueda resolverla en el mismo 
instante, ella misma asumirá la tramitación interna y posteriormente llamará al alumno para 
comunicarle la solución. En los informes de seguimiento, se recogen las incidencias recibidas 
señalando el alumno de quién proceda, fecha de recepción y fecha de resolución. 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Máster de Estudios 
Políticos Aplicados (MEPA), en el que se basa esta propuesta, se ha desarrollado a lo largo de 
14 ediciones y se ha mantenido como un programa líder en Latinoamérica en la formación de 
jóvenes líderes, comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la gobernanza democrática 
y la cohesión social, para asumir el recambio generacional de los partidos políticos y 
movimientos sociales proporcionando las habilidades y destrezas requeridas para ejercer una 
efectiva y auténtica labor política en el desarrollo de la vida pública. 
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Pasamos a señalar los procesos de consulta que se han desarrollado con el fin de redefinir el 
programa y que han contribuido a su diseño y adaptación:  
 

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS DESARROLLADOS 

 
CONSULTAS 
INTERNAS 

 
COLECTIVOS 

 
PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS 

  
Consejo Académico 

 
Reuniones de planificación, consultas, discusión, 
coordinación y trabajo. 
 
Resultado: cambios en la estructura del 
programa, redefinición de objetivos, 
incorporación de novedades en los contenidos. 
Criterios de selección del alumnado, sistema de 
garantías de la calidad, etcétera. 

  
Director, coordinadora 
académica, coordinadores 
de modulo y tutores 

 
Reuniones de trabajo, revisión de la 
información, análisis histórico del programa, 
revisión de enfoques y adaptaciones. 
 
Resultado: incorporación de materias, mejoras 
en la coherencia global del programa con sus 
objetivos. Mejoras en los métodos de 
evaluación.  

  
Claustro profesores  

 
Discusión de propuestas, análisis de contenidos, 
incorporación de nuevas metodologías, 
reordenación de asignaturas. 
 
Resultado: Incorporación de mejoras en los 
criterios de coherencia interna entre las 
asignaturas, y de estas con el programa global.  

  
Alumnos  

 
Entrevistas personales  
Evaluaciones de los cursos y análisis de la 
información acumulada. 
 
Resultado: Identificación de mejoras, 
incorporación de sugerencias, rediseño de los 
objetivos pedagógicos, la atención y la calidad 
del servicio académico.  

 Ex alumnos 
 
 
 
 

Encuesta realizada a los antiguos alumnos en el 
año 2010 donde se revisó la utilidad de los 
contenidos con su práctica en el de la Política, la 
Gestión Pública, la Economía del Sector Público 
y la Política Internacional. 
 
Resultado: Más del 80% de los ex alumnos  
piensa que la realización del Máster le ha sido 
muy útil y bastante útil para el desempeño de 
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su trabajo. Así mismo se hicieron sugerencias de 
mejora en el tratamiento de ciertos contenidos 
que fueron introducidos en el plan académico. 
 

 
CONSULTAS 
EXTERNAS 

  

  
Presentación a Partidos 
Políticos latinoamericanos  

 
Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
Resultado: apoyo a la realización y a la 
idoneidad del Máster, difusión entre sus 
afiliados y envío de alumnos al curso.  

 Universidades 
Latinoamericanas 

Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
Resultado: inicio de conversaciones para la 
firma de convenio para la adaptación  del 
Máster a su realidad nacional e impartición 
como título propio del IUIOG y de la universidad 
local.  

  
Instituciones consultadas: 
FAES, IDEAS, la 
Organización Demócrata 
Cristiana de América 
(ODCA, Red Liberal de 
América Latina (RELIAL), 
Internacional Socialista 
Latinoamericana, Instituto 
Centroamericano de 
Gobernabilidad, Centro 
Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (Rimisp) 

 
Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
 
Resultado: Apuesta por la utilidad del Máster 
para la mejora de la formación de los jóvenes 
líderes e incorporación de mejoras en los 
contenidos del cuso.  

  
Presentación en Seminarios 
internacionales.  

 
Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
Resultado: análisis en profundidad sobre la 
oportunidad del Máster, reafirmando su 
oportunidad y planteamientos. 

 
Procedimientos de consultas internas. 
 
En el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset la aprobación de cualquier  
programa de postgrado regulado por el Real Decreto 1393/2007 exige seguir los siguientes 
trámites: 
  

 En primer lugar, el equipo de coordinación del Programa, asesorado por el Consejo 
Académico, del que forman parte los más prestigiosos académicos y profesionales del 
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área de conocimiento del posgrado, presenta la propuesta a la Comisión Académica 
del Instituto, integrada, además de por el Secretario General y Director de la 
Fundación José Ortega y Gasset y el Director Académico del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, por académicos, intelectuales y profesionales de 
diversas áreas de conocimiento y ámbitos profesionales. 

 La Comisión Académica somete la propuesta a la consideración de evaluadores 
externos a la Institución, así como al claustro de coordinadores (integrado por todos 
los coordinadores de los Programas de Máster y Doctorado que se imparten en el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset)  para que realicen las 
observaciones pertinentes.  

 El equipo de coordinación del Programa incorpora las sugerencias que 
considera oportunas. 

  Se somete la propuesta final a la Comisión Académica del Instituto que la eleva, para 
su aprobación definitiva, al Patronato del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset. 

 
Además como se señala en el cuadro resumen se ha desarrollado una serie consultas internas 
complementarias a fin de adaptar los objetivos, plan de estudios y contenidos del mismo. Con 
esta finalidad se han mantenido reuniones con el claustro de profesores/coordinadores del 
programa en las que se les solicitó propuestas que ayudaran a su adaptación y rediseño: un 
proceso que ha tenido como resultado la adaptación de contenidos, fruto de estas consultas, 
manteniendo sus objetivos, se ha reformulado el Máster, eliminando contenidos de carácter 
general y añadiendo nuevos contenidos y reformulando otros para hacer de este un 
instrumento eficaz para cubrir las diferentes 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 pública y reforzar el Máster como programa de postgrado profesionalizante en 
la perspectiva, de cualificar los procesos acción política y brindar herramientas académicas y 
científicas a las personas involucradas en el ámbito público, con el fin de contribuir al 
fortalecimiento de los procesos democráticos. 
 
Toda esta reforma se realizado con la participación del Comité Académico del Curso que ha 
tenido en cuenta la rica información que sobre los diferentes aspectos del programa, tanto 
académicos, como de satisfacción del alumnado y calidad del profesorado, se ha generado a lo 
largo de toda la historia del mismo: catorce ediciones.  Esta información obtenida a partir de 
entrevistas y evaluaciones realizadas por los alumnos y profesores ha permitido volver a 
dimensionar la pertinencia y utilidad de las enseñanzas vistas desde el punto de vista de los 
receptores de las enseñanzas, como desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos 
del Máster. 
 
Por último destacar, en este apartado, que en el año 2010 se realizó una encuesta/evaluación 
entre los antiguos alumnos del Máster donde se revisó la utilidad de los contenidos con su 
práctica en el de la Política, la Gestión Pública, la Economía del Sector Público y la Política 
Internacional, recibiendo un alto número de respuestas. Destacó el que más del 80% del grupo 
piensa que la realización del Máster le ha sido muy útil y bastante útil para el desempeño de su 
trabajo. 
 
La encuesta se realizó a través del envío de un cuestionario online a todos los egresados del 
máster. El cuestionario estaba compuesto por 28 preguntas, estructuradas en 5 módulos 
diferenciados en: a) información general; b) trayectoria política y social; c) utilidad y 
contenidos del máster; d) Red MEPA; y e) Formación después del MEPA.  
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Se quiso saber que suponía para el grupo el hecho de haber cursado el máster. El 88% del total 
consideraron que la realización del MEPA les había supuesto una oportunidad profesional. 
Además opinaron que las competencias más necesarias para el desempeño laboral son las de 
comunicación, seguidas por las de capacidad de acción y toma de decisiones.  
 
En cuanto a los ajustes de contenido del programa, el 90% de los encuestados consideraron 
que el área de diseño de acciones y programas públicos suele ser la más útil para el desarrollo 
de sus actividades, seguido de marketing político y comunicación; buenas prácticas de 
administración gubernamental y políticas públicas y formación práctica candidatos: oratoria, 
discursos, entrenamiento del político. Y una amplia mayoría (47%) pensaba que los temas 
relacionados con “Técnicas de negociación y comunicación” deberían ser incluidos en el 
programa.  
 
Procedimientos de consultas externas.  
 
Este programa, a lo largo de su historia ha contado con el apoyo y la colaboración de  diversas 
instituciones públicas y organizaciones privadas. 
 
A lo largo de los catorce años en los que se ha realizado el Máster han sido numerosas las 
ocasiones en que se ha presentado a las principales organizaciones políticas y sociales 
Españolas y de Latinoamérica como han sido la FAES, IDEAS, la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA, Red Liberal de América Latina (RELIAL), Internacional Socialista 
Latinoamericana, Instituto Centroamericano de Gobernabilidad o el Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural (Rimisp); así como a las principales instituciones políticas de la región 
(parlamentos nacionales, organizaciones regionales, etc.). Un ejemplo de ello es un reciente 
viaje de la dirección de GOBERNA AMÉRICA LATINA por Colombia y Perú se han mantenido 
reuniones para hablar del Máster con los siguientes partidos en Colombia: Partido 
Conservador, Partido Liberal, Polo Democrático; y en Perú con los partidos: Perú Posible, 
Partido Popular Cristiano y el APRA. En estos encuentros se ha reafirmado, por su parte, su 
apoyo al curso así como a la idoneidad de sus contenidos. 
 
Así mismo se han mantenido diversas reuniones con universidades de estos dos países 
interesadas en llegar a acuerdos para la posible realización del Máster en sus países. En 
Colombia se han mantenido reuniones con los siguientes centros académicos: Universidad 
Javeriana, Instituto Cario y Cuervo, Universidad del Externado, Universidad del Rosario, 
Universidad de los Andes. En Perú se mantuvieron reuniones con la Universidad Católica del 
Perú, la Universidad del Pacífico, Universidad de San Martin de Porres y la Universidad 
Continental. También se mantuvieron reuniones con los organismos encargados de la 
formación del personal de la administración pública de ambos países: La Escuela Superior de la 
Administración Pública (ESAP) de Colombia y con la Autoridad Nacional del servicio Civil de 
Perú (SERVIR). 
 
También han servido para la elaboración de la propuesta del Máster las discusiones y debates 
que se han producido últimamente sobre liderazgo político y sobre partidos políticos en 
Latinoamérica.  
 
En este sentido destacamos el seminario: “Los Partidos Políticos y la calidad de la Democracia 
en América Latina: Desafíos para un Nuevo Liderazgo” en Cartagena de Indias (Colombia) los 
días 25-27 de julio de 2011, organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas, en el marco de sus actividades de cooperación para la  
promoción de la gobernabilidad democrática y la cohesión social en la región, y en el que 
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participaron un grupo 48 representantes de los principales partidos políticos de la región y 
expertos/as de América Latina y España.  

En particular, durante el seminario se analizaron los cambios que han experimentado los 
partidos políticos y los movimientos sociales en América Latina y los desafíos a los que se 
enfrentan en este nuevo siglo, se establecieron los ámbitos políticos e instituciones donde los 
partidos podrían generar procesos de modernización y reforma para el fortalecimiento de  su 
rol como actores clave de la democracia, y se establecieron ámbitos de trabajo para el 
desarrollo de actividades de cooperación internacional de carácter pluralista y multipartidario. 

Así mismo se mencionó la importancia de entender que la calidad de la democracia depende 
en buena medida depende de la calidad de sus líderes y por lo tanto, se debería empezar por 
hacer una apuesta de formación para los partidos no solo en técnicas de comunicación o 
gestión electoral, sino en la definición y puesta en marcha de políticas públicas. Formación que 
se debería orientar hacia los aspectos procedimentales y no sólo a los normativos.  

Un primer eje hacia donde se debería dirigir dicha capacitación es la reforma fiscal y los 
métodos que facilitan una mayor y mejor financiación del Estado. El segundo, la gestión del 
gasto público, su planificación y previsibilidad a medio y largo plazo, todo ello vinculado a 
procesos estructurales de políticas públicas. El tercero y muy vinculado al anterior, es la 
capacitación y la adopción de una cultura de evaluación de políticas que trascienda la 
tendencia a evaluar sólo actividades. Estos contenidos se recogen en el diseño del actual título 
propio y en el futuro Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados (MEPA) 

Entre los aspectos destacados sobre la mejora de las capacidades para la acción política y 
social, en este seminario, también se señaló la existencia de nuevas fuentes de generación de 
capacidades desde la perspectiva del género y la política. En primer lugar, se mencionó la 
presencia de argumentos normativos y prácticos que justifican, tanto la necesidad de no 
retroceder en la promoción de la igualdad de género como de, más específicamente, seguir 
impulsando la participación política femenina. 

Por último se presentó el Máster dentro del panel sobre “desafíos de renovación en el 
liderazgo político” del I Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de 
Campaña, celebrado en Madrid los días 6 y 7 de julio de 2012 y organizado por ALICE, 
Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electores (www.alice-
comunciacionpolítica.com) 
 
 

http://www.alice-comunciacionpolítica.com/
http://www.alice-comunciacionpolítica.com/
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 
 

Los canales de difusión y procedimientos de acogida y orientación, inicialmente, serán los 

mismos que se vienen utilizando hasta el momento para los Programas de postgrado que 

ahora se imparten en el Instituto, y que han demostrado sobradamente su eficacia, si bien se 

adoptarán mecanismos evolucionados  adaptados a unos programas  nuevos tanto en 

contenidos como en metodología y organización. 

Además de las páginas web del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

www.ortegaygasset.edu y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo www.uimp.es, la 

persona interesada se podrá comunicar directamente con el Instituto y el personal responsable 

del Programa: Coordinador, Secretaría Académica y personal de administración y servicios.  

Difusión. El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) y la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) cuentan con diversos mecanismos de difusión de sus 

cursos de formación. Destaca su participación en ferias anuales de posgrado, que se 

consideran una de las herramientas más importantes para la difusión de nuestros programas y 

captación de futuros estudiantes. También hay que mencionar el trabajo de difusión que se 

realiza desde la Secretaría de la UIMP, así como el folleto que, desde la Universidad, se edita a 

tal efecto. 

La difusión de sus programas también se apoya en las herramientas de social media: 

Facebook, Twitter, Flick-air, Youtube, Skype, entre otras. Destak2, empresa tecnológica, 

desarrolla una estrategia de posicionamiento y reputación institucional en estas plataformas, 

mejorando la comunicación con los grupos de interés. Por último, la Web, que cuenta con 

excelente posicionamiento natural, se establece como una plataforma idónea para ofrecer 

información correcta y actualizada sobre los distintos programas del Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset.  

Desde hace seis años  el principal mecanismo de información del Instituto es su propia página 

web, www.ortegaygasset.edu, cuyo diseño cómodo e integral permite una fácil navegación. 

Esta página ofrece, además de información general sobre la Fundación y el Instituto 

Universitario de Investigación Ortega y Gasset y sus actividades, toda la información específica 

y detallada de cada uno de los Programas Académicos.  

En concreto,  para cada uno de los Programas se informa sobre: 

- Objetivos  del Programa.  

- Programa. Se detallan los módulos, materias y asignaturas; créditos, carácter 

obligatorio u optativo, semestre en el que se imparte, etcétera.   
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- Personal docente. Se incluye un breve currículo de cada uno de los profesores que 

imparten docencia en el Programa.  

- Desarrollo del Programa. Se describe la metodología docente, duración, número y tipo 

de créditos a cursar, indicaciones generales sobre el desarrollo del curso y sobre los 

requisitos a cumplir en cada una de las etapas de formación. Métodos y criterios de 

evaluación y exigencias en cuanto a asistencia a las actividades presenciales. 

- Investigación. Informa sobre los fines, si los hubiese del programa, investigadores 

responsables, proyectos en curso, etcétera. 

- Procesos administrativos. Proporciona toda la información sobre cómo y con quién 

contactar para asumir las diversas cuestiones administrativas relacionadas con el 

Programa. 

- Procesos para formular sugerencias o reclamaciones (ver punto 9 de este Plan de 

Estudios). 

- Alumnos matriculados. Histórico de alumnos matriculados en los diversos programas 

del Instituto. 

- Requisitos de Admisión. Titulación o formación de  los candidatos para poder cursar el 

Programa. Documentación que debe presentar el estudiante para que su candidatura 

sea tenida en cuenta en la selección. 

- Matrícula. Instrucciones sobre plazos, pagos y procedimiento para la matriculación. Se 

incluyen todos los detalles relativos a reserva de plaza y preinscripción.  

- Becas. Se informa al estudiante sobre la oferta de becas tanto de la Institución como 

de otras ayudas ofertadas por organismos oficiales o empresas privadas.  

- Información. Presenta los datos para contactar con el Instituto.  

- Ubicación y medios de transporte.  

A la información sobre la oferta académica de la Institución se puede llegar, también, a través 

de los portales de:  

Emagister: Se trata de un portal de formación líder en España que surge ante la exigencia 

actual de la sociedad de una formación continua y cada vez más especializada. Esta 

plataforma se ha especializado en cursos y, además, está considerada como el directorio 

número uno en Cursos a distancia, on line y presencial con más de 15.000.000 visitas al mes.  

Infoempleo.com: Segundo portal de formación más importante en España perteneciente al 

grupo Vocento. Alberga información sobre posgrados, carreras y cursos de especialización de 

España. Cuenta con bases de datos segmentadas que ayudan a la difusión y la promoción de 

la oferta educativa. Por último, esta plataforma divulga contenidos relacionados con la 

educación y el empleo, vinculando a ambos en un mismo portal. 
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Mastermas.com: portal formativo especializado en postgrados y buscador de masters y 

actualidad sobre la formación de profesionales. En la actualidad mantiene alianzas con más de 

19 diarios on-line, diez portales de Internet y, además, a través del IFPI tiene presencia en: 

Postgraduate (versiones de Alemania, Rumania, Suiza),  Kelformation (Francia), Masterin 

(Italia), Findamasters (Reino Unido), Postuniversitar (Rumania). 

Aprendemas.com, portal educativo y de formación para el estudiante y el profesional. Se dirige 

principalmente a un público joven y recién licenciado. También cuenta con bases de datos 

segmentadas dirigidas a la promoción de programas educativos. 

Información previa a la matriculación. La información previa que se brinda al candidato es 

personalizada y se proporciona, fundamentalmente, por dos canales institucionales. Mediante 

correo electrónico, a través de la atención permanente de nuestra dirección electrónica de 

INFOCURSOS que centraliza todas las solicitudes de información y las canaliza a la 

Coordinación Académica de cada uno de los Programas, que, por otro lado, suelen recibir 

también solicitudes de información, en cuyo caso, el contacto es más rápido ya que se supera 

ese trámite inicial. Y, en persona, tanto desde la Secretaría Académica en donde, además de 

atender a los potenciales alumnos y al público en general, se da curso a la solicitud según el 

Programa que corresponda, como desde la secretaría y coordinación de cada Programa en 

donde se brinda orientación específica.  

La información que se ofrece está relacionada con: requisitos, proceso de selección, trámites 

académicos, plazos, becas, ayudas económicas, etcétera. Cuando se recibe la documentación 

del candidato,  se abre el respectivo expediente.   

El perfil de los alumnos que serán admitidos al Máster, se basará en titulados en los diversos 

campos del conocimiento afines a la disciplina objeto de estudio, pero se podrá admitir 

igualmente alumnos (licenciados o con título de grado) formados en otras áreas de 

conocimiento del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, que deberán acreditar una 

formación básica en materias afines al Programa.  

Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. La 

selección de los candidatos se hace por parte de la Dirección y la Coordinación Académica de 

cada Programa, apoyada por el personal de administración y servicios, siguiendo los criterios 

establecidos por la normativa vigente y según se indica en este Plan de Estudios.   

En el Máster, a la hora de establecer las condiciones de acceso se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007. En este sentido, para acceder a las 

enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario 

oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 
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de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 

de Máster.  

Las actividades de orientación específicas para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso 

descansan en las personas encargadas del Programa, de forma muy especial, en  la secretaría 

y coordinación que desarrolla una relación telefónica o electrónica de seguimiento muy próxima 

al futuro estudiante, desde el mismo momento en que este contacta con la Institución por 

primera vez. Hay que destacar que el Coordinador del Programa realiza una labor 

personalizada. 

Por otra parte, es importante señalar que el Máster Universitario en Estudios Políticos 

Aplicados (MUEPA) está dirigido a jóvenes líderes, en posesión de un título universitario 

superior, con vocación política y compromiso ciudadano pertenecientes a partidos y organi-

zaciones sociales de los países de América Latina. 

Dadas las características de los destinatarios del Máster Universitario, la información acerca del 

programa se canalizan en América Latina, además de las formas de difusión descritas 

anteriormente, a través de: 

 Embajadas y Consulados de España. 

 Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) 

 Sedes oficiales de todos los Partidos políticos en la región  

 Sedes oficiales de las principales organizaciones internacionales de partidos políticos 

 Sedes oficiales de Organizaciones no gubernamentales  

 Sedes de Instituciones políticas y administraciones públicas 

 Información a través de la “red mepa” de ex alumnos del Máster 

 Base de datos institucional de la FIIAPP y del IUIOG 

 Página Web de la Fundación Ortega y del Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset 

 Página web de la Fundación FIIAPP 

 Página web de GOBERNA AMERÍCA LATINA 

A los interesados en recibir más información y/o iniciar los trámites de inscripción en el Máster 

de Estudios Políticos Aplicados se les remite a la página Web de GOBERNA AMÉRICA 

LATINA (www.gobernaamericalatina.org) donde encontrarán información detallada y el acceso 

a la plataforma de inscripción on line en la que volcarán la información necesaria para la 

posterior selección en los correspondientes formularios. 

Entre la información requerida, además de los datos personales y académicos, se hace 

especial hincapié en su curriculum, en la justificación de su vinculación activa al trabajo en 
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partidos y movimientos sociales. Para ello se le solicita una serie de apoyos que avalen su 

participación por parte de la dirección de estos partidos y movimientos. 

También se le da una gran importancia a la exposición de motivos que le lleva a solicitar su 

participación en el Máster. Este relato sirve tanto para conocer en profundidad su motivación 

así como las mejoras personales que espera conseguir en su desarrollo personal y conocer su 

capacidad razonamiento y de expresión escrita. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- Descripción general del Plan de Estudios (MUEPA) y estructura de las enseñanzas 
 
El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados está constituido por 60 créditos ECTS. 
 
El Máster tiene dos modalidades de impartición: 
 

A) Modalidad semiprencial (S): A tiempo completo (30 alumnos). Los estudiantes 

matriculados en el Máster semipresencial han de cursar sus estudios con una misma 

opción de matrícula a tiempo completo porque todos ellos han de tener una misma 

fase de formación on-line y todos han de cursar la fase presencial en España (Madrid) 

al mismo tiempo. No tenemos previsto ofrecer el Máster semipresencial  a distintos 

grupos de estudiantes. 

B) Modalidad a distancia (V): A tiempo parcial (30 alumnos). Los estudiantes matriculados 

en el Máster a distancia han de cursar sus estudios con una modalidad de matrícula a 

tiempo parcial. De tal manera, han de finalizar sus estudios en dos cursos.  

 
En la modalidad semipresencial los alumnos cursaran la etapa presencial en la sede del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUOIOG) en Madrid (España). La 
modalidad a distancia será impartida a través del campus virtual de GOBERNA – Escuela 
Política y Alto Gobierno del IUIOG. 
 
Las dos modalidades, semipresencial y a distancia, se ofertarán de manera paralela. Asimismo, 
los contenidos formativos tienen una orientación netamente profesional y están dirigidos a 
profundizar en el conocimiento y a mejorar las capacidades para el desempeño del quehacer 
político. En ambas modalidades, los objetivos y competencias son coincidentes. 
 
En la modalidad semipresencial y a distancia, el programa académico del Máster está 
organizado en seis materias. Cada materia se estructura en varias asignaturas. Todas ellas 
tienen una coherencia metodológica que persigue la adquisición sistemática de conocimientos 
por parte de los estudiantes, partiendo desde las bases teóricas y concluyendo en el 
conocimiento aplicado.  
 
El conjunto de asignaturas del programa de la modalidad semipresencial se organizan en dos 
cuatrimestres, siguiendo un orden lógico que permite la  comprensión y el aprendizaje 
progresivo de los estudiantes del Máster.  
 
En la modalidad semipresencial, en el primer cuatrimestre tendrán lugar las seis asignaturas no 
presenciales correspondientes a tres materias. Durante esta etapa no presencial, 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 personalidad al 
campus virtual. 
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 En el segundo cuatrimestre, etapa presencial, se cursarán tres materias organizadas en siete 
asignaturas. 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, las seis materias que componen el plan de estudios se cursaran a  
distancia. En el primer año los estudiantes deberán matricular un total de 28 créditos ECTS 
correspondientes a las tres primeras materias y en el segundo curso las tres materias restantes 
correspondientes a 22 créditos ECTS más el trabajo fin de master equivalente a 10 créditos 
ECTS. 
 
Finalmente, el ciclo formativo del Máster Universitario, tanto en la modalidad semipresencial 
como en la modalidad a distancia, se cierra con la presentación de un trabajo final con un valor 
de 10 créditos ECTS. Este trabajo será evaluado por un tribunal mixto compuesto por un 
académico del programa, un académico invitado y un gestor de política pública con amplio 
reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a un área (o áreas afines) de 
conocimiento relacionadas con la temática del trabajo y ser expertos en la misma. 
 
La elaboración del trabajo será acompañado 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. 
 
En las dos modalidades en las que se imparte el Máster, el campus virtual funciona como 
soporte de la formación de los alumnos poniendo a disposición de los alumnos 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 informativas. Todo ello permite una 
comunicación fluida y constante con entre los alumnos y la coordinación del MUEPA. También 
hace posible la realización de foros de discusión, unos dirigidos por el equipo académico del 
Máster y otros por iniciativa de los alumnos que serán oportunamente evaluados. 
 
Es importante señalar que la Fundación Ortega Marañón y su Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset –IUIOG- cuentan con un aula virtual cuyo soporte técnico es 

atendido por TLS (Telefónica Learning Service) en un entorno Moodle en donde se desarrollan 

las asignaturas virtuales de la modalidad semi-presencial y la modalidad a distancia. 

Esta plataforma se encuentra alojada en los servidores de TLS, como garantía de seguridad. Así 

mismo asume la administración y gestión técnica de la actividad formativa. Este servicio 

supone el registro de usuarios, control e identificación de estos, gestión de altas y bajas, 

configuración de los planes de formación y la elaboración de los informes de seguimiento.  

A cada estudiante se le proporciona un usuario y una clave de acceso a la plataforma virtual. 

De esta manera, se puede hacer un seguimiento de las entradas de los estudiantes a la 

plataforma y de la realización de las actividades de evaluación. El control de identidad también 

se realiza a través de las actividades sincrónicas y asincrónicas (foros, chats, mensajería, etc.). 

El campus virtual también cuenta con la licencia de Adobe Connect para la función del Aula 

Síncrona. Esta herramienta permite realizar reuniones y sesiones formativas en streaming en 

las que los ponentes interactúan con los participantes compartiendo en directo documentos 
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Power Point, Word o PDFs, vídeos, enlaces, etc. al tiempo que los participantes pueden 

interpelar a los ponentes de manera oral y por vídeo en sesiones que además son grabadas y 

colgadas en el Campus para aquellos estudiantes que no puedan hacer el seguimiento en 

directo. Esta herramienta también permite realizar un control de la identidad del estudiante. 

A continuación de detalla el programa de formación académica del Máster con sus materias, el 
carácter de éstas, la distribución de créditos ECTS, así como su organización temporal: 
 
Modalidad semipresencial 
 

Denominación de la materia Asignaturas Créditos 
ECTS 

Organización 

temporal: 
Carácter 
básico, 

obligatorio u 
optativo 

Materia I: El desempeño en 
organizaciones políticas y 
movimientos sociales 

1. Retos de los partidos políticos 
contemporáneos. 
2. Movimientos sociales y mecanismos 
de agregación de intereses. 

9 1er. 
cuatrimestre 

Obligatorio 

Materia II: La competencia 
política  

3. Democracias de partidos 
4. Gobernabilidad y democracias 
estables 

10 1er. 
cuatrimestre 

Obligatorio 

Materia III: La acción política en 
su contexto 

5. América Latina: diferencias y 
similitudes. 
6. Estructura económica y social 
comparada. 

9 1er. 
cuatrimestre 

Obligatorio 

Materia IV: Estrategias para la 
intervención política 

7. Liderazgo y estrategias políticas. 
8. Comunicación y marketing político. 

8 2do. 
cuatrimestre 

Obligatorio 

Materia V: Diseño y evaluación de 
planes, programas y acciones 

9. Diseño, implantación y evaluación 
de planes, programas y acciones. 
10. Planificación participativa. 

8 2do. 
cuatrimestre 

Obligatorio 

Materia VI: Habilidades aplicadas 
a la política 

11. Técnicas de negociación política 
12. Retórica y oratoria 
13. Gestión de equipos y asambleas 

6 2do. 
cuatrimestre 

Obligatorio 

Trabajo de fin de Máster 
 

10 1er y 2do. 
cuatrimestre 

Obligatorio 

 
 
Modalidad a distancia 

Denominación de la materia Asignaturas Créditos 
ECTS 

Organización 

temporal: 
Carácter 
básico, 

obligatorio u 
optativo 

Materia I: El desempeño en 
organizaciones políticas y 
movimientos sociales 

1. Retos de los partidos políticos 
contemporáneos. 
2. Movimientos sociales y mecanismos 
de agregación de intereses. 

9 1er. curso Obligatorio 

Materia II: La competencia 
política  

3. Democracias de partidos 
4. Gobernabilidad y democracias 
estables 

10 1er. curso Obligatorio 

Materia III: La acción política en 
su contexto 

5. América Latina: diferencias y 
similitudes. 
6. Estructura económica y social 
comparada. 

9 1er. curso Obligatorio 

Materia IV: Estrategias para la 7. Liderazgo y estrategias políticas. 
8 2do. curso Obligatorio 
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intervención política 8. Comunicación y marketing político. 

Materia V: Diseño y evaluación de 
planes programas y acciones 

9. Diseño implantación y evaluación de 
planes, programas y acciones. 
10. Planificación participativa. 

8 2do. curso Obligatorio 

Materia VI: Habilidades aplicadas 
a la política 

11. Técnicas de negociación política. 
12. Retórica y oratoria. 
13. Estudio de caso de Asesoría 
política. 

6 2do. curso Obligatorio 

Trabajo Fin de Máster 
 

10 1er y 2do. 
curso 

Obligatorio 

 
 
Materia I: El desempeño en las organizaciones políticas y movimientos sociales. Obligatoria. 
1er semestre. No presencial. 9 créditos 
Analiza las transformaciones en la actividad política organizada, fundamentalmente de los 
partidos políticos y de los movimientos sociales, aunque también considera otras formas de 
organización colectiva de intereses. Esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Retos de los partidos políticos contemporáneos: se ocupa de la discusión sobre las 
principales transformaciones sufridas por los partidos políticos en el marco de la crisis 
de representación, así como los principales retos  a los que se enfrentan los partidos 
en el cumplimiento de las funciones que detentan en los sistemas políticos 
contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, programática y 
electoral, entre otras, de estas transformaciones y retos.  

 Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses: aborda la 
articulación y representación de intereses mediante movimientos sociales, así como 
mediante  otras formas de acción colectiva y de organización política y social en el 
contexto actual. Se reflexionará sobre la convivencia  entre formas diversas de acción 
colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las consecuencias  y el 
impacto de unas u otras sobre la representación de intereses. 

Materia II: La competición política. Obligatoria. 1er semestre. No presencial. 10 créditos 
Se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así como del 
resultado de las interacciones entre los diferentes elementos que componen dichos sistemas 
políticos. Esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las 
democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a democracias de 
masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como 
actores hegemónicos. 

Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
CONCEPTUAL. Durante el mismo se discutirán los conceptos básicos que hoy articulan 
el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su dimensión más 
actualizada por cualquiera que se desempeñe en el mundo de la política. 
 
En el contenido de la asignatura a distancia se incorpora el estudio de caso: La 
participación ciudadana y el parlamento. La participación ciudadana es una condición 
inherente al concepto de democracia, si bien es cierto que los mecanismos por los que 
canaliza esa participación son muy variados y de su gestión depende en gran medida 
su contribución o no al fortalecimiento de los sistemas democráticos. De tal manera, 
se ha considerado de interés el poder analizar a través de un estudio de caso una 
experiencia de participación ciudadana en el parlamento y su incidencia política. El 
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estudio de caso permitirá conocer de manera más aplicada los conocimientos 
adquirido en esta asignatura y en la materia. 
 

 Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el 
ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder electoral) y el efecto de 
éstas sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como la 
gobernabilidad, la gobernanza y la accountability. 

 
Materia III: La acción política en su contexto regional. Obligatoria. 1er semestre. No 
presencial. 9 créditos 
En la materia se aborda la reflexión sobre la conexión entre problemas globales, regionales y 
de país y el impacto de factores económicos, sociales y territoriales en la definición de la 
acción política.  
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 

 América Latina: diferencias y similitudes. se ocupa de reflexionar sobre las similitudes 
y diferencias entre países en referencia a un problema específico: la desigualdad. Se 
mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se acumulan en 
determinados colectivos y espacios sociales.  
Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que 
caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el económico, el 
político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y 
coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económico (desarrollo y 
desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de 
cohesión social) y en temas sociales y culturales especialmente relevantes. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN 
CONCEPTUAL. Durante el mismo se trabajará sobre las características de los sistemas 
políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se tratará de llegar a 
un consenso sobre una “carta de acción”. 
 

 Estructura económica y social comparada. 4 créditos: analiza el panorama económico 
y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto que condiciona 
la acción política. 
Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos 
internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus principales macro 
magnitudes. 
Además se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y políticas 
públicas abriendo el debate sobre las principales políticas del estado del bienestar: 
políticas sociales, educativas y de salud. 

 
Materia IV: Estrategias para la intervención política. Obligatoria. 2er semestre. Presencial. 8 
créditos 
 
En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de 
liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones sobre estrategias que permitan 
tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al 
estudio de la opinión pública y la comunicación política, así como las principales claves para la 
comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.  
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En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y 
la resolución de supuestos prácticos y simulaciones. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 

 Liderazgo y estrategias políticas.  
Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, 
vinculándolo con valores y con las diferentes facetas del liderazgo público, político  y 
social. 
Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias 
propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los criterios que deben tenerse 
en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los 
que se suele trabajar. Asimismo, se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes 
políticos.  

 Comunicación y marketing político.  
Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de 
relación entre las organizaciones y su entorno; así como su uso en las administraciones 
públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de 
comunicación de una institución pública, la organización de una oficina de comunicación y 
la política informativa. 
Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar 
diversas estrategias de comunicación política de una campaña electoral y se distinguirá 
entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán 
los conceptos de escenario electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.  

 
Materia V: Diseño y evaluación de planes, programas y acciones. Obligatoria. 2o semestre. 
Presencial. 8 créditos 
 
La materia capacita,  mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al 
estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes fases de una política pública 
teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de 
contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 

 Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones.  
Se analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, 
centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de soluciones considerando 
que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en 
términos de información y personal.  Se centrarán en detectar las dimensiones 
presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar 
propuestas diferentes y descartar los menos viables en entornos institucionales 
frágiles. 
 
Se hará un análisis de experiencias donde se considerarán actores, preferencias, 
recursos, condicionantes, entre otros aspectos, de cada uno los ciclos de un plan, 
programa o acción. 
 
Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, 
programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las experiencias y 
prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la 
consolidación y mejora de programas. 
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Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL. 
Durante el mismo se realizará una inmersión en las acciones y programas más 
significativos diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas 
sociales, educativas, fiscales, medioambientales y de género. 
 
En el contenido de la asignatura a distancia se incorporará el Estudio de caso La 
experiencia como mecanismo de aprendizaje. Una de las carencias detectadas que 
más pueden llegar a influir en la acción pública es cómo aprender de experiencias 
pasadas y cómo valorar el verdadero impacto de un plan, servicio, política pública o 
programa concreto. Se ha considerado que puede ser de interés para quien desarrolla 
una responsabilidad pública y de gobierno, como muchos de los antiguos alumnos del 
MEPA, fortalecer las capacidades para generar mecanismos e indicadores de 
evaluación, con el fin de valorar el verdadero impacto de las políticas, su capacidad de 
responder a las demandas ciudadanas y la mejora de la acción pública y desarrollo 
profesional. 
 

 Planificación participativa: conocimiento de metodologías participativas para la 
gestión y la práctica política. 
 

Materia VI: Habilidades personales aplicadas a la política. Obligatoria. 2o semestre. 
Presencial. 6 créditos 
 
En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación 
directa en organizaciones políticas e institucionales, mejorando su capacidad de gestión para 
lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas: 
  

 Técnicas de negociación política: se analizan las principales técnicas y recursos, así 
como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan para negociar 
adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan 
estas estrategias.  

 Retórica y Oratoria: se analizarán los usos de las principales técnicas retóricas y su 
aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los estudiantes en su 
utilización. 

 Gestión de equipos y asambleas: se reflexionará sobre las fortalezas y límites de la 
gestión estratégica de equipos, así como sobre la aplicación de los modelos de gestión 
a los diferentes tipos de liderazgo en política entrenando a los estudiantes gestión de 
colectividades. 

En esta materia en la modalidad a distancia se sustituye la asignatura Gestión de equipos y 
asambleas por el Estudio de caso de Asesoría política.  La inclusión de este estudio de caso 
responde a que muchos de los antiguos alumnos del MEPA a lo largo de estos 15 años y en la 
actualidad, han formado parte de los llamados “gabinetes” de asesoría, es decir, órganos de 
asesoría de carácter político que acompañan a los altos cargos del ejecutivo (y de los 
legisladores en algunos países) y en la mayoría de las instituciones públicas.  

 
El análisis del funcionamiento y el papel de estos gabinetes de asesoría políticas pueden ser un 
elemento de estudio de interés que permite, además, no sólo profundizar en su papel 
estratégico dentro de la toma de decisiones y la acción de gobierno, sino también un papel de 
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“bisagra” fundamental con el partido político y su estructura; es decir, la conexión entre las 
áreas del partido político y los máximos decisores y responsables de la agenda pública. 
 
Los contenidos principales de la asignatura de Gestión de equipos y asambleas relacionados 
con los diferentes tipos de liderazgo para la gestión de colectividades se incluirán en la 
asignatura de técnicas de negociación política. 
 
Trabajo Fin de Máster. Obligatorio. 2º semestre. Semi presencial. 10 créditos 
 
Los estudiantes deben desarrollar un trabajo final que entrañe una propuesta aplicada a su 
realidad y entorno de actuación y que contribuya a la cualificación de la praxis política.  
 
En concreto se plantea que el estudiante elabore una propuesta de actuación donde se 
demuestre  capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Esta 
propuesta debe responder a una necesidad real y ser una propuesta de acción viable, a nivel 
social, económico y político; con el objetivo de implementar una mejora en el ámbito de la 
gestión y de la política pública. 
 
Para ello se busca que el estudiante sea capaz de realizar un diagnóstico sobre el contexto y 
problema(s) que se pretenden abordar y de efectuar una propuesta detallada de actuación 
sobre dicho problema(s). Utilizará los marcos teóricos, conceptos y herramientas adquiridos 
durante el Máster.  
 
La coordinación académica asignará tutores a cada uno de los estudiantes que supervisarán el 
trabajo realizado desde su propuesta inicial hasta su entrega al final del segundo cuatrimestre. 
Se plantearán plazos de entrega de los diferentes avances del trabajo, así como sus respectivos 
feedback por parte de los tutores.  
 
Procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
El equipo académico del Máster se encarga de los procesos de coordinación y coherencia 
metodológica entre los diferentes componentes del Máster: materias, asignaturas y trabajo de 
fin de Máster. Con ello se persigue cumplir a cabalidad con los objetivos del proceso de 
formación y las competencias del mismo.  
 
En este sentido, se establecen diferentes canales de comunicación con los profesores/as 
encargados de cada una de las sesiones contempladas en el programa para monitorear las 
metodologías utilizadas así como las guías docentes. Esta labor se encuentra centralizada en la 
Coordinación Académica, instancia que sirve a su vez de puente entre el equipo docente y los 
estudiantes. 
 
Actividades formativas  

Código Descripción 

AF1 Clases teórico-prácticas, cuyo objetivo es promover acciones formativas 
participativas  

AF2 Análisis en el aula: estudios de caso, juegos de rol, resolución de problemas 

AF3 Talleres de habilidades: el objetivo primordial de estos talleres es promover el 
desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para la gestión y la práctica 
política.  

AF4 Trabajos en grupo  

AF5 Trabajos individuales 
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AF6 Preparación de clases teóricas 

AF7 Trabajo sobre unidades didácticas 

AF8 Lecturas de textos científicos (artículos, investigaciones, capítulos de libros, libros) 

AF9 Sesiones de tutoría: personal o a través de Campus Virtual 

AF10 Participación en Foros de discusión y debate  

AF11 Sesiones de tutoría del trabajo final  

AF12 Definición y elaboración de avances del trabajo final 
 

Metodologías docentes  

MD1 Lecciones magistrales participativas 

MD2 Enseñanza a distancia – trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas 

MD3 Análisis y trabajo de textos científicos 

MD4 Exposición-presentación de un caso 

MD5 Trabajo en grupo y cooperativo 

MD6 Trabajo autónomo 

MD7 Trabajo dirigido o taller 

MD8 Resolución problemas de carácter aplicativo 

MD9 Enseñanza por pares - Juego de roles 

MD10 Análisis de experiencias 

MD11 Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora 
Académica a través de correo electrónico o personales. Además, activación de 
foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del 
grupo sus aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas 
relacionados,  puedan exponer observaciones, comentarios o dudas. 

 
Sistemas de evaluación  

SE1 Examen tipo test, realizado al final de cada asignatura  

SE2 Elaboración de ensayo o comentario de texto  

SE3 Realización actividades dirigidas, en grupo o individuales, orientadas desde el aula 
virtual 

SE4 Trabajos en grupo: resolución de problemas, análisis de casos, análisis de 
experiencias 

SE5 Evaluación de los talleres de habilidades personales 

SE6 Evaluación de la participación en foros y debates 
SE7 Avances propuesta de trabajo final 
SE8 Entrega, defensa y aprobación trabajo final 
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5.2 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que 
consta el plan de estudios 

 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL MÁSTER DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

APLICADOS  
 

MATERIA 1 
EL DESEMPEÑO EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: Básica y obligatoria  

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: Primer cuatrimestre 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 – CG2 – CG3 – CG6 
Competencias específicas:  CE1 – CE2 – CE3 – CE4 - CE5 - CE13 – CE 26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Demostrar conocimiento profundo y comprensión detallada sobre los actores 
políticos y sociales, principalmente sobre los partidos, los sindicatos, las 
organizaciones sociales y económicas de una sociedad democrática.   

 Demostrar conocimiento sobre rasgos distintivos y modus operandi de partidos y 
movimientos sociales  
 

 Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES DE LA MATERIA I “LA ACCIÓN 
POLÍTICA EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES” 
Actividades formativas específicas (Modalidad semi presencial): 

Actividad Competencias % Horas Presencialidad 

AF5 (trabajos) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 

20 20 % 

AF7 (unidades) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 

40 0 % 

AF8 (lecturas) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 

20 0 %  

AF9 (tutorías) CG3 - CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 

AF10 (foros) CG3 – CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 

 
Metodologías docentes específicas (Modalidad Virtual): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por parte del alumno a través de 
las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha diseñado para facilitar la 
superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben 
una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan durante la asignatura. 
Sistemas de evaluación (asignatura no presencial) 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 20 
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SE6 15 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia analiza las transformaciones en la actividad política organizada, 
fundamentalmente de los partidos políticos y de los movimientos sociales, aunque también 
considera otras formas de organización colectiva de intereses. 
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Retos de los partidos políticos contemporáneos. 4,5 créditos: se ocupa de la 
discusión sobre las principales transformaciones sufridas por los partidos políticos en 
el marco de la crisis de representación, así como los principales retos  a los que se 
enfrentan los partidos en el cumplimiento de las funciones que detentan en los 
sistemas políticos contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, 
programática y electoral, entre otras, de estas transformaciones y retos.  

Se trabajará especialmente en las siguientes dimensiones de la organización interna 
de los partidos políticos: democracia interna; accountability intrapartidista, 
estructuración programática e ideológica y coherencia partidista.  

 Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses. 4.5 créditos: 
aborda la articulación y representación de intereses mediante movimientos sociales, 
así como mediante  otras formas de acción colectiva y de organización política y social 
en el contexto actual. Se reflexionará sobre la convivencia  entre formas diversas de 
acción colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las 
consecuencias  y el impacto de unas u otras sobre la representación de intereses. 

Se prestará especial atención a los movimientos sociales, según la tradicional 
distinción entre viejos, nuevos y novísimos movimientos sociales. 
 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: 
CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 

virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso 
por parte de los alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase 
presencial. 
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MATERIA 2: 
LA COMPETENCIA POLÍTICA  

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 1er. cuatrimestre 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG2 –CG4 – CG6 – CG7 
Competencias específicas: CE13 - CE14 – CE15 – CE16 – CE18 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Evaluar críticamente distintos sistemas políticos, sus elementos e interrelaciones 

 Demostrar conocimientos sobre la democracia 

 Demostrar conocimiento y comprensión sobre los componentes del sistema político y 
sus interrelaciones. 

 Demostrar conocimiento sobre el papel de las instituciones 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Actividades formativas (Asignaturas semi presenciales) 

Actividad Competencias % Horas Presencialidad 

AF5 (trabajos) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 

20 20 % 

AF7 (unidades) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 

40 0 % 

AF8 (lecturas) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 

20 0 %  

AF9 (tutorías) CG3 - CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 

AF10 (foros) CG3 – CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 

 
Metodologías docentes (Asignaturas no presencial): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por 
parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha 
diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra 
parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan 
durante la asignatura. 
 

Sistemas de evaluación (Asignaturas no presenciales) 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 20 

SE6 15 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así 
como del resultado de las interacciones entre los diferentes elementos que componen dichos 
sistemas políticos.  
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las 
democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a democracias de 
masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como 
actores hegemónicos. 
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Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se discutirán los conceptos básicos que 
hoy articulan el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su 
dimensión más actualizada por cualquiera que se desempeñe en el mundo de la 
política. 
 

 Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el 
ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder electoral) y el efecto de 
estas interacciones sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como 
la gobernabilidad, la gobernanza y la accountability. 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 

virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por 
parte de los alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase presencial. 
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MATERIA 3:  
LA ACCIÓN POLÍTICA EN SU CONTEXTO  

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 10 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: primer cuatrimestre 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales:  CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – CG10 
Competencias específicas: CE7 – CE8 – CE9 – CE14 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 

 Demostrar  capacidad para analizar las tendencias sociales y políticas de una región y 
su reflejo en un país determinado  

 Proponer estrategias relacionadas con el entorno social económico de un país  

 Saber aplicar conocimientos adquiridos para clarificar problemáticas relacionadas con 
procesos económicos y políticos existentes en la región 

 Manejar variables de análisis socio-estructural ara América Latina 

 Formular respuestas para una problemática social de un área determinada 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES (asignatura semi presencial): 
 

Actividad Competencias % Horas Presencialidad 

AF5 (trabajos) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – 
CG10- CE7 – CE8 – CE9 – CE14 

20 20 % 

AF7 (unidades) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 - CE7 – 
CE8 – CE9 – CE14 

40 0 % 

AF8 (lecturas) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 - 
CE7 – CE8 – CE9 – CE14 

20 0 %  

AF9 (tutorías) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 

AF10 (foros) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 

 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (asignatura no presencial): Evaluación continua: desarrollada a lo 
largo de la asignatura por parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La 
evaluación continua se ha diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos 
de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de 
las actividades que realizan durante la asignatura. 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 20 

SE6 15 

 
En la materia se aborda la reflexión sobre la conexión entre problemas globales, regionales y 
de país y el impacto de factores económicos, sociales y territoriales en la definición de la 
acción política.  
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
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 América Latina: diferencias y similitudes. 4 créditos: se ocupa de reflexionar sobre 
las similitudes y diferencias entre países en referencia a un problema específico: la 
desigualdad. Se mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se 
acumulan en determinados colectivos y espacios sociales.  
Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que 
caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el económico, el 
político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y 
coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económico (desarrollo y 
desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de 
cohesión social) y en temas sociales y culturales especialmente relevantes. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se trabajará sobre las características de 
los sistemas políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se 
tratará de llegar a un consenso sobre una “carta de acción”. 
 

 Estructura económica y social comparada. 4,5 créditos: analiza el panorama 
económico y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto 
que condiciona la acción política. 
Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos 
internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus principales macro 
magnitudes. 
Asimismo se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y 
políticas públicas abriendo el debate sobre las principales políticas del estado del 
bienestar: políticas sociales, educativas y de salud. 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 

virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso 
por parte de los alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase 
presencial. 
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MATERIA 4.  
ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN POLÍTICA 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 8 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 –CG3 – CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 - 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Conocimiento profundo de los diferentes modelos de liderazgos en la gestión pública y 
en la acción política 

 Conocimiento de los componentes esenciales de los modelos de liderazgos en la 
gestión pública y en la acción política. 

 Manejar técnicas de comunicación política. 

 Dominio en las técnicas de negociación política en la formulación de estrategias 
políticas. 

 Hacer un seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de 
comunicación  

 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 

 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 

 

Actividades formativas (Asignaturas presenciales) 
 

Actividad Competencias % horas Presencialidad 

AF1 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21  

40 100% 

AF2 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 40 100% 

AF4 CE1 - CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 70% 

AF5 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 – CE23 

20 0% 

AF6 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 

30 0% 

AF9 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 100% 

AF11 TODAS 10 100% 

AF12 TODAS 20 100% 

 
Metodologías docentes (Asignaturas presenciales): MD1, MD4, MD5, MD6, MD7, MD8, MD9, 
MD10 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 25 

SE7 10 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de 
liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones sobre estrategias que permitan 
tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al 
estudio de la opinión pública y la comunicación política, así como las principales claves para la 
comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.  
En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y 
la resolución de supuestos prácticos y simulaciones. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Liderazgo y estrategias políticas. 4 créditos:  
Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, 
vinculándolo con los valores y con las diferentes facetas del liderazgo público, político  y 
social. 
Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias 
propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los criterios que deben tenerse 
en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los 
que se suele trabajar. Asimismo, se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes 
políticos.  

 

 Comunicación y marketing político. 4 créditos:  
Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de 
relación entre las organizaciones y su entorno; así como su uso en las administraciones 
públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de 
comunicación de una institución pública, la organización de una oficina de comunicación y 
la política informativa. 
Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar 
diversas estrategias de comunicación política de una campaña electoral y se distinguirá 
entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán 
los conceptos de escenario electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: 

 

 
 



Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

18 
 

MATERIA 5:  
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG3 - CG8 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Demostrar un conocimiento detallado de las principales propuestas teóricas para el 
análisis de las políticas públicas y los procesos de adopción de las decisiones políticas  y 
de establecimiento de objetivos públicos. 

 Identificar en profundidad los elementos para la formulación de políticas y planes de 
acción. 

 Demostrar práctica en el diseño de planes y programas 

 Conocer rasgos y  componentes de una evaluación de una política o programa 

 Demostrar un conocimiento de los rasgos de la gestión colaborativa en el sector 
público, en particular la capacidad de trabajar en red, y manejar las técnicas de las 
relaciones y la gestión intergubernamental. 

 Identificar las oportunidades y limitaciones de los instrumentos de participación 
ciudadana para la gestión de políticas y los servicios públicos. 

 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 

 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES (asignatura presencial): 

Actividad Competencias % horas Presencialidad 

AF1 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 

40 100% 

AF2 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 40 100% 

AF4 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 70% 

AF5 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 

20 0% 

AF6 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 

30 0% 

AF9 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 100% 

AF11 TODAS 10 100% 

AF12 TODAS 20 100% 
 

 
Metodologías docentes (Asignaturas presenciales): MD1, MD4, MD5, MD6, MD7, MD8, MD9, 
MD10 
 
 
Sistemas de evaluación (Asignaturas presenciales) 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 25 

SE7 10 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
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La materia capacita,  mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al 
estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes fases de una política pública 
teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de 
contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  

Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones. 4 créditos: Se 
analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, 
centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de soluciones considerando 
que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en 
términos de información y personal.  Se centrarán en detectar las dimensiones 
presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar 
propuestas diferentes y descartar los menos viables en entornos institucionales 
frágiles. 
Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, 
programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las experiencias y 
prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la 
consolidación y mejora de las respuestas acorde con la nueva gestión pública y la 
gobernanza pública. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL. 
Durante el mismo se realizará una inmersión sobre los programas más significativos 
diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas sociales, 
educativas, fiscales, medioambientales y de género. 
 

 Planificación participativa. 2 créditos: conocimiento de metodologías participativas 
para la gestión y la práctica política. 
 
 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES:  
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MATERIA 6:  
HABILIDADES APLICADAS A LA POLÍTICA 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 6 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAE: 
Competencias generales: CG1 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE24, CE25, CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Conocimiento de las técnicas para organizar, coordinar y  dirigir un equipo de trabajo o 
dirigir organizaciones. 

 Manejo profundo de habilidades de negociación e incorporación de la dimensión 
estratégica en la resolución de problemas en entornos nuevos y contextos 
multidisciplinares 

 Desarrollar habilidades de negociación 

 Mejora en la capacidad de argumentación 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Actividad Competencias % horas Presencialidad 

AF3 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 

75 100% 

AF5 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 

25 0% 

 
Metodologías docentes:, MD7 -MD4 - MD5 - MD9 - MD10 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Sistema Ponderación aproximada 

SE5 75 

SE4 25 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación 
directa en organizaciones políticas e institucionales, mejorando su capacidad de gestión para 
lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces. 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas:  

 Técnicas de negociación política. 2 créditos: se analizan las principales técnicas y 
recursos, así como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan para negociar 
adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan 
estas estrategias.  

 Retórica y oratoria. 2 créditos: se analizarán los usos de las principales técnicas 
retóricas y su aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los 
estudiantes en su utilización. 

 Gestión de equipos y asambleas. 2 créditos: se reflexionará sobre las fortalezas y 
límites de la gestión estratégica de equipos, así como sobre la aplicación de los 
modelos de gestión a los diferentes tipos de liderazgo en política entrenando a los 
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estudiantes gestión de colectividades. 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES:  

 
 
El Máster no contempla prácticas, aunque existen convenios con fundaciones de partidos y 
otras instituciones gubernamentales que permitirían hacerlas por varias razones: 

1. Porque son todos alumnos con experiencia en la acción política,  vinculados a partidos 
políticos y movimientos sociales. 

2. Porque el ejercicio de la política es muy exigente en relación con el plazo que el 
alumno puede estar alejado de la acción diaria. Por la experiencia pasada los alumnos 
no pueden estar fuera de sus puestos en los partidos más de seis meses, lo que 
convierte a las prácticas en un desincentivo para participar en el programa. 

3. Porque el ejercicio de la política es coherente en el país, en la organización y está muy 
imbricado con una posición ideológica concreta. 

 
Aun así se les ofrecerá la posibilidad de realizar una pasantía en partidos políticos y 
movimientos sociales en España. 
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MODALIDAD A DISTANCIA DEL MÁSTER DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
APLICADOS  

 
MATERIA 1 

EL DESEMPEÑO EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: Básica y obligatoria 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: Primer curso 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 – CG2 – CG3 – CG6 
Competencias específicas:  CE1 – CE2 – CE3 – CE4 - CE5 - CE13 – CE 26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Demostrar conocimiento profundo y comprensión detallada sobre los actores 
políticos y sociales, principalmente sobre los partidos, los sindicatos, las 
organizaciones sociales y económicas de una sociedad democrática.   

 Demostrar conocimiento sobre rasgos distintivos y modus operandi de partidos y 
movimientos sociales  
 

 Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES DE LA MATERIA I “LA ACCIÓN 
POLÍTICA EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES” 
Actividades formativas específicas (Modalidad a distancia): 

Actividad Competencias % Horas Presencialidad 

AF4 (trabajos) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 

20 0 % 

AF7 (unidades) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 

40 0 % 

AF8 (lecturas) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 

20 0 %  

AF9 (tutorías) CG3 - CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 

AF10 (foros) CG3 – CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 

 
Metodologías docentes: MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por parte del alumno a través de 
las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha diseñado para facilitar la 
superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben 
una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan durante la asignatura. 
Sistemas de evaluación (asignatura no presencial) 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 20 

SE6 15 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia analiza las transformaciones en la actividad política organizada, 
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fundamentalmente de los partidos políticos y de los movimientos sociales, aunque también 
considera otras formas de organización colectiva de intereses. 
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Retos de los primeros partidos políticos contemporáneos. 4,5 créditos: se ocupa de 
la discusión sobre las principales transformaciones sufridas por los partidos políticos 
en el marco de la crisis de representación, así como los principales retos  a los que se 
enfrentan los partidos en el cumplimiento de las funciones que detentan en los 
sistemas políticos contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, 
programática y electoral, entre otras, de estas transformaciones y retos.  

Se trabajará especialmente en las siguientes dimensiones de la organización interna 
de los partidos políticos: democracia interna; accountability intrapartidista, 
estructuración programática e ideológica y coherencia partidista.  

 Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses. 4.5 créditos: 
aborda la articulación y representación de intereses mediante movimientos sociales, 
así como mediante  otras formas de acción colectiva y de organización política y social 
en el contexto actual. Se reflexionará sobre la convivencia  entre formas diversas de 
acción colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las 
consecuencias  y el impacto de unas u otras sobre la representación de intereses. 

Se prestará especial atención a los movimientos sociales, según la tradicional 
distinción entre viejos, nuevos y novísimos movimientos sociales. 
 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: 
CASTELLANO 

OBSERVACIONES: Esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 

Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos. 
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas 
y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de 
cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las 
actividades evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 2: 
LA COMPETENCIA POLÍTICA  

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 1er. Curso 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG2 –CG4 – CG6 – CG7 
Competencias específicas: CE 11- CE13 - CE14 – CE15 – CE16 – CE18 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Evaluar críticamente distintos sistemas políticos, sus elementos e interrelaciones 

 Demostrar conocimientos sobre la democracia 

 Demostrar conocimiento y comprensión sobre los componentes del sistema político y 
sus interrelaciones. 

 Demostrar conocimiento sobre el papel de las instituciones 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Actividades formativas (Asignatura a distancia) 

Actividad Competencias % Horas Presencialidad 

AF2 (análisis 
aula) 

CG2 –CG4 – CG6 – CG7-CE14-CE11 10 0% 

AF5 (trabajos) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 

20 0 % 

AF7 (unidades) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 

30 0 % 

AF8 (lecturas) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 

20 0 %  

AF9 (tutorías) CG3 - CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 

AF10 (foros) CG3 – CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 

 
Metodologías docentes: MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD10, MD11 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por 
parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha 
diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra 
parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan 
durante la asignatura. 
 

Sistemas de evaluación  

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 20 

SE6 15 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así 
como del resultado de las interacciones entre los diferentes elementos que componen dichos 
sistemas políticos.  
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las 
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democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a democracias de 
masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como 
actores hegemónicos. 

Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se discutirán los conceptos básicos que 
hoy articulan el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su 
dimensión más actualizada por cualquiera que se desempeñe en el mundo de la 
política. 
 
En el contenido de la asignatura se incorpora el estudio de caso: La participación 
ciudadana y el parlamento. La participación ciudadana es una condición inherente al 
concepto de democracia, si bien es cierto que los mecanismos por los que canaliza esa 
participación son muy variados y de su gestión depende en gran medida su 
contribución o no al fortalecimiento de los sistemas democráticos. De tal manera, se 
ha considerado de interés el poder analizar a través de un estudio de caso una 
experiencia de participación ciudadana en el parlamento y su incidencia política. El 
estudio de caso permitirá conocer de manera más aplicada los conocimientos 
adquirido en esta asignatura y en la materia. 
 

 Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el 
ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder electoral) y el efecto de 
estas interacciones sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como 
la gobernabilidad, la gobernanza y la accountability. 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 

Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos.  
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y 
programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de cada 
materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades 
evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 3:  

LA ACCIÓN POLÍTICA EN SU CONTEXTO  

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 10 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: Primer curso 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales:  CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – CG10 
Competencias específicas: CE7 – CE8 – CE9 – CE14 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 

 Demostrar  capacidad para analizar las tendencias sociales y políticas de una región y 
su reflejo en un país determinado  

 Proponer estrategias relacionadas con el entorno social económico de un país  

 Saber aplicar conocimientos adquiridos para clarificar problemáticas relacionadas con 
procesos económicos y políticos existentes en la región 

 Manejar variables de análisis socio-estructural ara América Latina 

 Formular respuestas para una problemática social de un área determinada 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES (asignatura a distancia): 
 

Actividad Competencias % Horas Presencialidad 

AF5 (trabajos) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – 
CG10- CE7 – CE8 – CE9 – CE14 

20 0 % 

AF7 (unidades) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 - CE7 – 
CE8 – CE9 – CE14 

40 0 % 

AF8 (lecturas) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 - 
CE7 – CE8 – CE9 – CE14 

20 0 %  

AF9 (tutorías) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 

AF10 (foros) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 

AF 11 TODAS 10 0% 

AF12 TODAS 10 0% 

 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (asignatura no presencial): Evaluación continua: desarrollada a lo 
largo de la asignatura por parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La 
evaluación continua se ha diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos 
de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de 
las actividades que realizan durante la asignatura. 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 30 

SE2 35 

SE3 20 

SE6 15 

 
En la materia se aborda la reflexión sobre la conexión entre problemas globales, regionales y 
de país y el impacto de factores económicos, sociales y territoriales en la definición de la 
acción política.  
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En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 

 América Latina: diferencias y similitudes. 4 créditos: se ocupa de reflexionar sobre 
las similitudes y diferencias entre países en referencia a un problema específico: la 
desigualdad. Se mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se 
acumulan en determinados colectivos y espacios sociales.  
Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que 
caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el económico, el 
político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y 
coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económico (desarrollo y 
desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de 
cohesión social) y en temas sociales y culturales especialmente relevantes. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se trabajará sobre las características de 
los sistemas políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se 
tratará de llegar a un consenso sobre una “carta de acción”. 
 

 Estructura económica y social comparada. 4,5 créditos: analiza el panorama 
económico y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto 
que condiciona la acción política. 
Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos 
internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus principales macro 
magnitudes. 
Asimismo se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y 
políticas públicas abriendo el debate sobre las principales políticas del estado del 
bienestar: políticas sociales, educativas y de salud. 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 

virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso 
por parte de los alumnos.  

Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas 
y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de 
cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las 
actividades evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 4.  
ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN POLÍTICA 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 8 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º curso 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 –CG3 – CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23  
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Conocimiento profundo de los diferentes modelos de liderazgos en la gestión pública y 
en la acción política 

 Conocimiento de los componentes esenciales de los modelos de liderazgos en la 
gestión pública y en la acción política. 

 Manejar técnicas de comunicación política. 

 Dominio en las técnicas de negociación política en la formulación de estrategias 
políticas. 

 Hacer un seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de 
comunicación  

 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 

 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 

 

Actividades formativas  
 

Actividad Competencias % horas Presencialidad 

AF2 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 40 0% 

AF4 CE1 - CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 0% 

AF5 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 – CE23 

20 0% 

AF7 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 

20 0% 

AF8 CG1 –CG3 – CG9 – CG10- CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 – CE23 

20 0% 

AF9 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 0% 

AF10 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 

30 0% 

AF11 TODAS 10 0% 

AF12 TODAS 20 0% 

 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales):MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7, 
MD8, MD9, MD10. MD11 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
 

Sistema Ponderación aproximada 

SE1 25 

SE2 30 

SE3 20 

SE6 15 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de 
liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones sobre estrategias que permitan 
tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al 
estudio de la opinión pública y la comunicación política, así como las principales claves para la 
comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.  
En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y 
la resolución de supuestos prácticos y simulaciones. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  

 Liderazgo y estrategias políticas. 4 créditos:  
Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, 
vinculándolo con los valores y con las diferentes facetas del liderazgo público, político  y 
social. 
Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias 
propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los criterios que deben tenerse 
en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los 
que se suele trabajar. Asimismo, se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes 
políticos.  

 

 Comunicación y marketing político. 4 créditos:  
Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de 
relación entre las organizaciones y su entorno; así como su uso en las administraciones 
públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de 
comunicación de una institución pública, la organización de una oficina de comunicación y 
la política informativa. 
Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar 
diversas estrategias de comunicación política de una campaña electoral y se distinguirá 
entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán 
los conceptos de escenario electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 

Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos. 
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y 
programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de cada 
materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades 
evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 5:  
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º curso 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG3 - CG8 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Demostrar un conocimiento detallado de las principales propuestas teóricas para el 
análisis de las políticas públicas y los procesos de adopción de las decisiones políticas  y 
de establecimiento de objetivos públicos. 

 Identificar en profundidad los elementos para la formulación de políticas y planes de 
acción. 

 Demostrar práctica en el diseño de planes y programas 

 Conocer rasgos y  componentes de una evaluación de una política o programa 

 Demostrar un conocimiento de los rasgos de la gestión colaborativa en el sector 
público, en particular la capacidad de trabajar en red, y manejar las técnicas de las 
relaciones y la gestión intergubernamental. 

 Identificar las oportunidades y limitaciones de los instrumentos de participación 
ciudadana para la gestión de políticas y los servicios públicos. 

 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 

 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
 

Actividad Competencias % horas Presencialidad 

AF2 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 25 0% 

AF4 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 0% 

AF5 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 

20 0% 

AF7 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 

40 0% 

AF8 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 

30 0% 

AF9 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 0% 

AF10 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 15 0% 

AF11 TODAS 10 0% 

AF12 TODAS 20 0% 
 

 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales): MD1, MD2, MD4, MD5, MD6, MD7, 
MD8, MD9, MD10, MD11 
Sistemas de evaluación (Asignaturas no presenciales) 
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Sistema Ponderación aproximada 

SE1 25 

SE2 30 

SE3 20 

SE6 15 

SE7 10 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia capacita,  mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al 
estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes fases de una política pública 
teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de 
contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  

Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones. 4 créditos: Se 
analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, 
centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de soluciones considerando 
que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en 
términos de información y personal.  Se centrarán en detectar las dimensiones 
presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar 
propuestas diferentes y descartar los menos viables en entornos institucionales 
frágiles. 
Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, 
programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las experiencias y 
prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la 
consolidación y mejora de las respuestas acorde con la nueva gestión pública y la 
gobernanza pública. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL. 
Durante el mismo se realizará una inmersión sobre los programas más significativos 
diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas sociales, 
educativas, fiscales, medioambientales y de género. 
 
En el contenido de la asignatura se incorpora el siguiente caso de estudio con el 
objetivo de reforzar el carácter aplicado del Máster en su formato virtual: 
 
Estudio de caso La experiencia como mecanismo de aprendizaje. Una de las carencias 
detectadas que más pueden llegar a influir en la acción pública es cómo aprender de 
experiencias pasadas y cómo valorar el verdadero impacto de un plan, servicio, política 
pública o programa concreto. Se ha considerado que puede ser de interés para quien 
desarrolla una responsabilidad pública y de gobierno, como muchos de los antiguos 
alumnos del MEPA, fortalecer las capacidades para generar mecanismos e indicadores 
de evaluación, con el fin de valorar el verdadero impacto de las políticas, su capacidad 
de responder a las demandas ciudadanas y la mejora de la acción pública y desarrollo 
profesional. 

 

 Planificación participativa. 2 créditos: conocimiento de metodologías participativas 
para la gestión y la práctica política. 
 
 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 

Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 



Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

32 
 

alumnos. 
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y 
programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de cada 
materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades 
evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 6:  
HABILIDADES APLICADAS A LA POLÍTICA 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 6 CRÉDITOS ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º curso. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAE: 
Competencias generales: CG1 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE24, CE25, CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 

 Conocimiento de las técnicas para organizar, coordinar y  dirigir un equipo de trabajo o 
dirigir organizaciones. 

 Manejo profundo de habilidades de negociación e incorporación de la dimensión 
estratégica en la resolución de problemas en entornos nuevos y contextos 
multidisciplinares 

 Desarrollar habilidades de negociación 

 Mejora en la capacidad de argumentación 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Actividad Competencias % horas Presencialidad 

AF2 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 

20 0% 

AF3 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 

30 0% 

AF4 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 

20 0% 

AF7 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 

10 0% 

AF9 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 

10 0% 

AF10 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE26 

10 0% 

 
Metodologías docentes: MD2 – MD4- MD5 – MD6- MD7-MD10-MD11 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Sistema Ponderación aproximada 

SE3 20 

SE4 25 

SE5 35 

SE6 20 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación 
directa en organizaciones políticas e institucionales, mejorando su capacidad de gestión para 
lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas:  

 Técnicas de negociación política. 2 créditos: se analizan las principales técnicas y 
recursos, así como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan para negociar 
adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan 
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estas estrategias. Además, se aborda el tema del liderazgo para la gestión de 
colectividades. 

 Retórica y Oratoria. 2 créditos: se analizarán los usos de las principales técnicas 
retóricas y su aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los 
estudiantes en su utilización. 

 Estudio de caso de Asesoría política. 2 créditos: La inclusión de este estudio de caso 

responde a que muchos de los antiguos alumnos del MEPA a lo largo de estos 15 años 

y en la actualidad, han formado parte de los llamados “gabinetes” de asesoría, es 

decir, órganos de asesoría de carácter político que acompañan a los altos cargos del 

ejecutivo (y de los legisladores en algunos países) y en la mayoría de las instituciones 

públicas.  

El análisis del funcionamiento y el papel de estos gabinetes de asesoría políticas 

consituyen un elemento de estudio de interés que permite, además, no sólo 

profundizar en su papel estratégico dentro de la toma de decisiones y la acción de 

gobierno, sino también un papel de “bisagra” fundamental con el partido político y su 

estructura; es decir, la conexión entre las áreas del partido político y los máximos 

decisores y responsables de la agenda pública. 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 

Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos. 
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MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER PARA LA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL Y A DISTANCIA 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 10 créditos ECTS 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre 

COMPETENCIAS Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: todas (dependiendo del tema) 
Competencias específicas: todas (dependiendo del tema) 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 
- Realizar, presentar y defender con destreza un trabajo de orientación profesional o 

académica, que integre de manera autónoma gran parte de las competencias 
adquiridas a través de las distintas asignaturas cursadas en el Máster Universitario en 
Estudios Políticos Aplicados. 

- Manejar fuentes de información diversa 
- Analizar y organizar ideas, datos y propuestas innovadoras en un todo coherente 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Actividades formativas: 

Actividad Competencias % horas Presencialidad 

AF5 Todas 60 0% 

AF11 Todas 10 100% 

AF12 todas 30 100% 

 
Metodologías docentes: MD6, MD7, MD11. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Sistema Ponderación aproximada 

SE7 30 

SE8 70 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
Tanto para la modalidad semi-presencial como para la a distancia los estudiantes deben 
desarrollar un trabajo final que entrañe una propuesta aplicada a su realidad y entorno de 
actuación y que contribuya a la cualificación de la praxis política.  
 
En concreto se plantea que el estudiante elabore una propuesta de actuación donde se 
demuestre  capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Esta 
propuesta debe responder a una necesidad real y ser una propuesta de acción viable, a nivel 
social, económico y político; con el objetivo de implementar una mejora en el ámbito de la 
gestión y de la política pública. 
 
Para ello se busca que el estudiante sea capaz de realizar un diagnóstico sobre el contexto y 
problema(s) que se pretenden abordar y de efectuar una propuesta detallada de actuación 
sobre dicho problema(s). Utilizará los marcos teóricos, conceptos y herramientas adquiridos 
durante el Máster.  
 
La coordinación académica asignará tutores a cada uno de los estudiantes que supervisarán el 
trabajo realizado desde su propuesta inicial hasta su entrega al final del segundo 
cuatrimestre. Los estudiantes no podrán defender la tesina sin un informe favorable de los 
tutores. 
 
Los tutores se asignaran una vez los estudiantes hayan entregado una propuesta de trabajo 
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articulada. 
 
En la modalidad a distancia, las tutorías serán programadas con antelación e informadas a los 
estudiantes a través del campus virtual. Estas se podrán realizar utilizando las herramientas 
que proporciona el campus virtual: mensajería, chat, foros y sesiones streaming en las cuales 
se pueden compartir, videos, documentos, presentaciones, etc. Estas tutorías podrán ser 
individuales o colectivas, según lo estimen los tutores. 
 
En las dos modalidades, los tutores plantearán plazos de entrega de los diferentes avances del 
trabajo, así como sus respectivos feedback por parte de los tutores, así como sesiones de 
tutoría de tipo colectivo e individual durante la fase a distancia. 
 
Los tutores del trabajo final tienen entre sus obligaciones las siguientes: 
 

 Guiar al alumno en el logro de los objetivos marcados. 

 Proporcionar bibliografía específica que facilite la labor de documentación del 
alumno. 

 Asesorar, supervisar y corregir los sucesivos borradores del trabajo. 

 Discutir con el alumno los resultados y conclusiones obtenidas. 

Además, de estás obligaciones los tutores en la modalidad a distancia deben:  ayudar al 
estudiante a enfocar su trabajo y su investigación y atender las dudas y orientar los esfuerzos 
de los estudiantes. 

Las actividades formativas, además de las proporcionadas por los profesores-directores del 
trabajo final (anteriormente mencionadas) serán, fundamentalmente: 
 
Una vez finalizado el trabajo final, este será evaluado por un tribunal mixto compuesto por un 
académico del programa, un académico invitado y un gestor de política pública con amplio 
reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a un área (o áreas afines) de 
conocimiento relacionados con la temática del trabajo y ser expertos en la misma. 
 
En la modalidad a distancia el trabajo final se expondrá en sesión pública ante un tribunal 
mixto integrado por un académico del programa, un académico invitado y un gestor de 
política pública con amplio reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a 
un área (o áreas afines) de conocimiento relacionados con la temática del trabajo y ser 
expertos en la misma. El estudiante realizará una exposición de 20 minutos de los principales 
contenidos de la propuesta o plan de mejora y después los miembros del tribunal podrán 
realizar los comentarios, inquietudes y/o preguntadas relacionadas con el trabajo. 
Finalmente, el estudiante responderá a los comentarios realizados. 
 
Para obtener el Diploma del MUEPA el estudiante deberá haber aprobado el trabajo final. 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 

OBSERVACIONES:  

 
 

 



6.1. Personal académico  
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6.1. Profesorado 

Porcentaje total de profesorado que son “Doctores”: 88,5% de los profesores del Máster tienen 

título de Doctor en alguna rama de las ciencias sociales. 

De ellos el 88,5% son Catedráticos, Titulares de Universidad o contratados  

Por las características del Máster y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

(IUIOG) el profesorado tiene una dedicación parcial al Máster. Diferenciamos entre profesores 

que imparten el Máster y profesores colaboradores en función de su grado de participación y 

responsabilidad en el Máster. Los profesores que imparten el estudio son aquellos que, 

coordinan los módulos o tienen una mayor implicación por el número de horas. 

Experiencia docente: el 80 % del profesorado tiene más 10 años de experiencia docente en 

titulaciones del ámbito de Ciencias sociales y el 88,5% tiene una amplia experiencia 

investigadora. 

Experiencia profesional: El 88,5 % del profesorado que participa en el  Máster se encuentra 

vinculado a alguna institución educativa superior y/o centro de investigación  en el área de 

ciencias sociales. El 12,5 % del profesorado que se sitúa en las materias de talleres de 

habilidades directivas e institucionales tiene experiencia en instituciones de gestión política y de 

administración pública. 

En la modalidad a distancia se cuenta con el mismo personal docente debido a que el 50% de 

los profesores/as responsables de impartir y llevar la guía de las asignaturas han participado en 

la impartición de las materias a distancia de la modalidad semi-presencial (ya verificada) y de 

las ediciones como título propio del Máster que tenía un fuerte componente de enseñanza a 

distancia. Por lo tanto, disponen de la experiencia para construir una comunidad de aprendizaje 

virtual. En el caso de los profesores que son los responsables principales del restante de las 

asignatura y que no tienen experiencia continuada en la formación a distancia pero que poseen 

invaluables conocimientos de los contenidos de las asignaturas, la Coordinación Académica 

con apoyo de Telefónica Learning Services, se encargarán de hacer un acompañamiento 

continuo para la elaboración de los materiales didácticos, el manejo de las diferentes 

herramientas de aprendizaje de la plataforma virtual y la metodología de enseñanza a 

distancia. Es importante señalar, como se especifica en la justificación, que el Instituto 

Universitario de Investigación Ortega y Gasset en los últimos años ha desarrollado una oferta 

formativa y una metodología de enseñanza a distancia.  
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JUAN LUIS PANIAGUA SOTO (UCM) 

Es Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense. 

Profesor de Sistema Político, Teoría del Estado y Sistemas Políticos Comparados, dentro de 

departamento de ciencia política y de la administración II, de la facultad de ciencias políticas y 

sociología (UCM). 

Su trabajo de investigación se centra en parlamentarismo y política parlamentaria, gobierno y 

partidos políticos (Institución y mecanismos de rendición de cuentas en regímenes 

parlamentarios y presidencialistas: los casos de argentina, Chile, España, Francia, Gran 

Bretaña y Hungría), líneas sobre las que ha publicado diversos libros (España: Un 

parlamentarismo racionalizado de corte presidencial), y numerosos artículos. Es Presidente de 

la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (2009-2013). Preside el 

Comité Organizador del Congreso Mundial de IPSA (International Political Science Association) 

que se celebrará en Madrid en el 2012.  

Ha ocupado diversos puestos de gestión, dirección y gobierno en la Universidad Complutense 

(Vicerrector de relaciones institucionales, Decano de la facultad de ciencias políticas y 

sociología, Fundador y Director del Centro Superior de Estudios de Gestión y Director de 

Departamento).  

Ha sido el responsable del diseño y dirección de diferentes programas de postgrado y títulos de 

Máster de la Universidad. Es director del Máster de Estudios Políticos Aplicados desde el año 

2007. 

FERNANDO VALLESPÍN OÑA (UAM)  

Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que ha 

ejercido casi toda su carrera académica, y donde ha ocupado cargos como el de Vicerrector de 

Cultura, la Dirección del Dpto. de Ciencia Política y director del Centro de Teoría Política de 

dicha universidad.  

Es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) y  

Vicepresidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Ha sido 

profesor visitante en las universidades de Harvard, Frankfurt y Heidelberg, y entre sus obras 

principales figuran los libros Nuevas teorías del Contrato Social, la edición de Historia de la 

Teoría Política en 6 volúmenes y, recientemente, El futuro de la política.  

Ha publicado también casi un centenar de artículos académicos y capítulos de libros de Ciencia 

y Teoría política en revistas españolas y extranjeras, con especial predilección por la teoría 

política contemporánea. Forma parte, asimismo, de diversos consejos editoriales en revistas 
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españolas y extranjeras. Colabora habitualmente en el diario El País y ha sido Presidente del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

MANUEL VILLORIA ( URJC)  

Manuel Villoria ocupa actualmente una Cátedra de Ciencia Política y de la Administración en la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es Doctor en Ciencia Política y de la Administración 

por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología. 

Es Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto 

Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), donde en la actualidad dirige el 

Programa de Alta Dirección Pública y el Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad 

Pública. Es autor de más de setenta publicaciones (libros y artículos) sobre Administración 

pública y ética administrativa.  

ISMAEL CRESPO (U Murcia)  

Es Catedrático de la Universidad de Murcia, del Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración de su Facultad de Derecho. Ha sido Director General de Universidades del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000-2002), Director General de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2002-2004) y en la actualidad dirige el 

Departamento de Gestión de Calidad del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 

Gasset. Cuenta con diversas publicaciones sobre comunicación política y campañas 

electorales. 

JOSÉ RAMÓN MONTERO (UAM)  

Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y Profesor de 

Ciencia Política en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 

March. Es Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y ha enseñado 

en las de Granada, Santiago, Zaragoza, Cádiz y Complutense de Madrid.  Ha sido Visiting 

Fellow en Harvard University, University of California en Berkeley y Ohio State University.  

Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, subdirector general del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), gestor del Programa de Estudios Sociales y 

Económicos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y director del 

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM entre otras 

responsabilidades. Ha publicado numerosos trabajos sobre cultura política, comportamiento 

electoral y partidos. 

ESTHER DEL CAMPO (UCM)  

Es Catedrática de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. 

Directora del Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto 
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Universitario Ortega y Gasset. Especialista en Política Comparada. Doctora en Ciencias 

Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1992), M.A. en Política 

Comparada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (1990). Profesora invitada 

en las Universidades de diferentes países: University of London (Institute of Latin American 

Studies), Universidad de Miami (Centre for Internacional Studies), Universidad de North 

Carolina at Chapel Hill (Institute of Latin American Studies), Universidad Iberoamericana de 

México D.F. (Maestría en Comunicación Política), Universidad de Lima (Facultad de 

Comunicación), Universidad Técnica de Machala (Facultad de Ciencias Sociales), Universidad 

Católica Boliviana de La Paz (Facultad de Derecho). 

IRENE DELGADO SOTILLOS (UCM)  

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y 

Diplomada en Social Science Data Analysis and Collection por la Universidad de Essex. Máster 

en Dirección y Gestión de Calidad en la Educación Superior por la Universidad Complutense de 

Madrid y Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la UNED. Ha impartido 

docencia en el departamento de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad de 

Salamanca y en el departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED.  

En éste último es Profesora Titular e imparte varias asignaturas de licenciatura y posgrado. Ha 

realizado estancias académicas y de investigación en las universidades de Burdeos (Francia), 

Essex (Gran Bretaña), en la Universidad de California – Berkeley (USA), en la Universidad de 

la República (Uruguay) y en la Universidad de San José (Costa Rica).  

Ha desempeñado distintos cargos de gestión académica en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología: Secretaria (2002-2003), Vicedecana de Ordenación Académica (2004-2005). 

Desde enero de 2007 ha ocupado el cargo de Vicerrectora Adjunta de Publicaciones de la 

UNED. Es Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia Política y de la 

Administración y de la International Political Science Association.  

LETICIA RUIZ (UCM)  

Profesora Contratado Doctor en la Universidad Complutense (UCM) de Madrid. Doctora en 

Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (USAL), su tesis recibió el Premio Nacional 

AECPA (Asociación Española de Ciencia Política) a la Mejor Tesis Doctoral 2003. Máster en 

Ciencia Política (Especialidad en Política Comparada) por la University of North Carolina en 

Chapel Hill; Máster en Estudios Latinoamericanos por la USAL y Diploma en Data Analysis and 

Collection por la University of Essex (Reino Unido). Es autora del libro Partidos y coherencia. 

Parlamentarios en América Latina, publicado por el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid (2007) y coeditora de Chile. Política y modernización democrática, 

publicado por Edicions Bellaterra, Barcelona (2006). Además ha publicado diversos artículos en 

la Revista Española de Ciencia Política y la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
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entre otras revistas, sobre dinámica político-partidista. En 2007 recibió el Premio AECPA al 

Mejor Artículo.  

ROSA DE LA FUENTE (UCM)  

Es Doctora Europea en Ciencias Políticas (2005) y experta en Desigualdad, Desarrollo y 

Cooperación. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (1996) en las 

Especialidades de Relaciones internacionales y Estudios Iberoamericanos. Es Profesora 

Contratado Doctor en el Dpto. Ciencia Política III. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

desde 2005 hasta la actualidad, impartiendo las siguientes asignaturas: Políticas urbanas y 

territoriales, Geografía política y geopolítica de América Latina y Geografía política y social. 

Actualmente centra sus investigaciones en el ámbito de las políticas urbanas, especialmente en 

torno al análisis de las transformaciones urbanas en España y América Latina y la adaptación 

de las políticas públicas en este nuevo contexto. También está especialmente interesada en 

analizar los retos de la cooperación entre municipios y ciudades, a través de la creación de 

redes más horizontales en el marco de la cooperación oficial descentralizada. 

MARÍA VELASCO (UCM)  

Doctora en Ciencias Políticas y Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 

Administración, por la Universidad Complutense. Es Profesora Contratada y es Coordinadora 

de la Titulación de Turismo (Grado) de la UCM en el Centro de Estudios Superiores Felipe II, 

en Aranjuez donde imparte clases de políticas públicas. Su trabajo de investigación responde a 

dos líneas de interés: el funcionamiento de las instituciones políticas y las políticas públicas -

como ámbito de reflexión teórica- y la política turística y la gestión de las ciudades -como objeto 

de análisis específico-. Sobre ambas cuestiones ha publicado diversos trabajos. 

JESÚS RUIZ-HUERTA CARBONELL (URJC)  

Catedrático de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido 

Director General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda. Sus 

principales líneas de trabajo e investigación son la economía aplicada, el papel de la hacienda 

pública, los impuestos, el gasto público, la política social, y el desarrollo regional de las 

comunidades autónomas. Fruto de ello ha sido la publicación do numerosos libros, como 

“Gobernanza democrática y fiscalidad” (2010, coautor), “Los nuevos retos de la fiscalidad” 

(2006, coord), “Políticas públicas y distribución de la renta” (2005, coord) o “El sistema de 

financiación de las comunidades autónomas: análisis de su evolución y desarrollo” (1990, 

coautor). 

FRANCISCO LLERA (UPV)  

Es Catedrático y Director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la 

Universidad del País Vasco. Ha desempeñado distintos cargos académicos en las 
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Universidades de Deusto y el País Vasco, en la que ha creado los Departamentos de Estudios 

Internacionales y Ciencia Política (1991) y de Ciencia Política y de Administración (1994) de la 

UPV/EHU, fundando y dirigiendo el EUSKOBAROMETRO, observatorio de opinión pública, 

evaluación y análisis político, así como el nuevo Observatorio Político Autonómico (OPA) con 

las Universidades de Santiago de Compostela, Granada y Autónoma de Barcelona.   

Ha sido Presidente de la Federación Española de Sociología, de la Asociación Vasca de 

Sociología y fue Presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la 

Administración. Ha sido Director Académico del MEPA. 

JORGE LANZARO (UNIVERSIDAD ESTATAL REPÚBLICA DEL URUGUAY)   

Doctor por la Universidad de Paris. Profesor e Investigador del Instituto de Ciencia Política 

(Universidad de la República, Uruguay), del que fue Fundador y Director (1988-2000), siendo 

actualmente Coordinador del Doctorado.  Trabajó diez años como profesor en México (UAM y 

UNAM) y ha sido Profesor e Investigador Visitante en varias universidades de América Latina, 

Estados Unidos y Europa.  En el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ha sido 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Partidos Políticos y Miembro del Comité Directivo. 

Miembro del Comité Directivo de ALACiP (Asociación Latinoamericana de Ciencia Política) y 

Presidente del Consejo Académico de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP) 

MARÍA JOSÉ CANEL (UCM)  

Doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra es Profesora Titular de la Universidad 

Complutense de Madrid y Visiting Professor de la London School of Economics. Especialista en 

comunicación de gobiernos, goza de una amplia experiencia en el diseño y análisis del 

mensaje de gobiernos, diseño y aplicación de planes de comunicación de políticas públicas, 

relaciones Gobierno-medios de comunicación  y asesoramiento de imagen de cargos públicos. 

Asesora y Directora General del Gabinete de la Ministra de Educación Cultura y Deporte (2000-

2004), ha  asesorado, además, sobre la cobertura en medios del terrorismo en Colombia 

(1997); sobre imágenes presidenciales en Argentina (1999); sobre la imagen del Parlamento 

(Congreso de los Diputados del Parlamento Italiano, 2005); y sobre comunicación 

gubernamental para la Oficina del Portavoz. 

JOSÉ ANTONIO SANAHUJA (UCM)  

Profesor titular de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

(Universidad Complutense de Madrid). Director del Departamento de Cooperación y Desarrollo 

del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) (desde julio de 2004). Entre su 

experiencia profesional destaca: Agencia Española de Cooperación Internacional (Ministerio de 

Asuntos Exteriores) (1988- 1989), técnico en cooperación en Guatemala; Federación 

Internacional de Cruz Roja (1991- 1994), delegado en Costa Rica; Universidad Complutense de 
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Madrid (1996-2006), profesor e investigador. Consultor del Parlamento Europeo, la Comisión 

Europea, Europeaid, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España, la Federación Internacional de Roja Española, y otras entidades. 

Investigador asociado del Departamento de Estudios de Intermón Oxfam (1999-2002). En dos 

periodos distintos ha sido nombrado Vocal Experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo 

(Órgano asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de 

Asuntos Exteriores). Sus líneas de trabajo son economía política internacional, relaciones 

exteriores de la Unión Europea, cooperación al desarrollo e integración regional en América 

Latina.  

MIGUEL ÁNGEL PRESNO (U. OVIEDO)  

Profesor titular de Derecho constitucional en la Universidad de Oviedo, ha trabajado en el 

Ministerio de la Presidencia como Vocal Asesor del Secretario de Estado de Relaciones con las 

Cortes. Entre sus múltiples publicaciones se cuentan los libros El derecho de voto (Tecnos, 

2003), Los partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia (Ariel, 2000) y Elecciones 

municipales y gobierno local (Thomson-Aranzadi, 2004) 

JUAN ANTONIO GARDE (INAP)  

Inspector de Hacienda del Estado e Inspector de Servicios del Ministerio de Economía. Ha sido 

Director General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios Ministerio de 

Administraciones Públicas, Director General de la Escuela de la Hacienda Pública y del 

Instituto de Estudios Fiscales. Presidió la Comisión para el estudio y creación de la Agencia 

Estatal de Evaluación de los Servicios de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 

Cuenta con una dilatada experiencia y con numerosas publicaciones en la materia. 

LUIS FERNANDO AGUILAR VILLANUEVA (COLEGIO DE MÉXICO)   

Profesor Titular de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco (UAM-X), adscrito al Departamento de Política y Cultura y a la Maestría en Políticas 

Públicas, México, D. F., México (Desde 2003). Profesor del Doctorado en “Gobierno y 

Administración Pública”, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España (Desde 1991). 

Profesor Investigador de El Colegio de México, México, D. F., México (De 1989 a 1995). 

Profesor e Investigador de Tiempo Completo, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 

México, D. F., México (1982 -1988). Además de ser el autor de más de 90 artículos y ensayos, 

tiene diversas publicaciones, entre ellas: Autor de Estudio sobre Max Weber: la idea de ciencia 

social, 2 Vols; Editor, El estudio de las políticas públicas, Editorial Porrúa; Editor, La hechura de 

las políticas, Editorial Porrúa; Editor, Problemas públicos y agenda de gobierno, Editorial 

Porrúa; Editor, La implementación de las políticas, Editorial Porrúa. 
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JOSÉ MANUEL RUANO (UCM) 

Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración. Actualmente imparte docencia en los 

estudios de grado y postgrado de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM y ha 

impartido docencia en diferentes Universidades europeas y americanas. Trabaja sobre 

gobierno y políticas locales, administraciones comparadas, procesos de descentralización y 

reforma del Estado. Sus últimas publicaciones son (2007) (Ed): Tensions between local 

governance and democracy, Reed Elsevier Publishers, La Haya; (2007): "Legitimacy of inter-

municipal and regional governance", en Edwards, Arthur et al.: Governance and the democratic 

déficit. Assessing the democratic legitimacy of governance practices, Ashgate, Londres; (2007): 

"Services of general interest in Spain", en Boual, Jean-Claude; Brachet, Philippe y Hiszka, 

Malgorzata (eds.): Public services in Europe, Éditions Publisud, París. Durante años ha 

participado en numerosas misiones internacionales de reforma del Estado en Europa oriental, 

Asia y Latinoamérica, en las que ha trabajado para la Unión Europea, el Banco Mundial, la 

Agencia Española de Cooperación Internacional, el Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP) de España y la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia. 

TOMÁS RODRIGUEZ VILLASANTE (UCM)  

Doctor en Ciencias Políticas y  Sociología por  la Universidad Complutense de Madrid en la 

actualidad es Profesor  Emérito, desde 2008, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

de la Universidad Complutense de Madrid. Así mismo dirige el Magíster “Investigación 

Participativa para el Desarrollo Local”. Universidad Complutense de Madrid, Director del 

Experto Universitario sobre “Planificación de Procesos Participativos”. Universidad 

Complutense de Madrid y Director de las Escuelas de Ciudadanía Solidarias como extensión 

universitaria del CIMAS, con presencia en Uruguay (Maldonado, Canelones etc.), en Brasil 

(Porto Alegre, S Leopoldo etc.), en Venezuela (Valencia, Caracas, etc.), en Chile (directivos del 

MINSAL), en Málaga (varios municipios), Canarias (Lanzarote, Tenerife, etc.). Ha escrito 

numerosas publicaciones sobre participación ciudadana y movimientos sociales y ha 

organizado y participado en numerosos congresos sobre estas materias. 

LUIS MORENO (CSIC)  

Es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Edimburgo, Profesor de Investigación en 

el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) de Madrid y coordinador del Grupo de Investigación POSEB (Políticas Sociales y 

Estado del Bienestar). Ha desarrollado su labor investigadora y docente en diversas 

universidades europeas y americanas. Dos son sus principales campos de investigación y 

estudio son: la política social y el Estado del Bienestar, y la dimensión espacial del poder. Ha 

dirigido el Seminario Internacional de Política Social, así como una veintena de proyectos de 

investigación financiados por instituciones españolas y europeas. Ha participado en el 
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proyecto, ‘Reformas en el Estado del Bienestar: Actores y Apoyos Ciudadanos’ y ha participado 

como investigador experto en la realización del módulo, de la Encuesta Social Europea, 

‘Actitudes hacia el Bienestar en una Europa cambiante’. Es director de la colección editorial 

‘Politeya’ (Estudios en Política y Sociedad).  

ELOÍSA DEL PINO (CSIC)  

Doctora en Ciencia Política por la UCM. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UCM) y 

en Derecho (UNED). En la actualidad es Científica Titular del Instituto Políticas y Bienes 

Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido investigadora en el 

Departamento de Gobierno y Administración del IUIOG y profesora de Ciencia Política en la 

Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido directora del Máster en Relaciones Internacionales y 

Cooperación con América Latina (URJC), investigadora visitante en el Centre d´Étude et de la 

Recherche sur la Vie locale (CNRS) y profesora invitada en Instituto Mora en México, la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en el Institut d' Etudes Politiques. Imparte 

docencia en numerosos postgrados  del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

(IUIOG), entre otras instituciones.  

Es investigadora de las siguientes temáticas: actitudes ciudadanas hacia el Estado, recursos 

humanos en el sector público, participación ciudadana en el nivel local en Europa y reforma de 

la administración en América Latina, condicionantes políticos de la reforma del Estado de 

Bienestar y las políticas sociales en distintos países europeos y de América Latina. 

JOSÉ ANGEL SOTILLO (UCM)  

Es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y 

Catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

(UCM).  

Ha sido director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), y director 

del Magíster en Cooperación Internacional, organizado por dicho Centro. Especialista en 

relaciones de la Unión Europea con América Latina, especialmente desde la política de 

cooperación, sobre lo que ha publicado varios libros y artículos. Es codirector de la Revista 

Española de Desarrollo y Cooperación. Es Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Federal 

Español del Movimiento Europeo. Ha sido Redactor Jefe de la revista Tiempo de Paz y en la 

actualidad es el Director del Curso Magister en Cooperación Internacional y Director de la 

Revista Española de Desarrollo y Cooperación. También es miembro del Comité Asesor de 

Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense. Tiene una intensísima actividad 

académica, investigadora y como consultor. Ha escrito más de un centenar de artículos, ha 

sido conferenciantes en una pluralidad de conferencias, seminarios internacionales y 

encuentros 
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JAVIER WILHELM  

Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (1990), mediador desde 1994, 

formado en la Universidad de Buenos Aires y The Superior Court of California. Trabajó en 

Argentina, Chile y Paraguay impartiendo cursos de mediación y negociación colaborativa para 

diversas organizaciones.  Es especialista en creación de centros de mediación, pertenece al 

Comité Científico de la Asociación Equilibrio & RC de Italia con 21 centros de mediación social 

en Italia; director de centros de mediación de la empresa “mediación y convivencia” con 

cobertura en 22 ciudades de Cataluña y una en Comunidad Valenciana. Es Coordinador de la 

especialización en mediación comunitaria del Máster de Gestión y Resolución de Conflictos: 

mediación, de la Universidad de Barcelona, supervisor de mediadores y formador de 

mediadores desde 1996.  

LUIS ARROYO  

Es Presidente de Asesores de Comunicación Pública. Anteriormente fue director adjunto del 

Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, director del Gabinete de la Ministra de 

Vivienda del Gobierno español y Director del Gabinete del Secretario de Estado de 

Comunicación del Ministerio de la Presidencia. Es consejero delegado de Mediatrainers, 

consultora española para el entrenamiento de portavoces, y ha sido director de cuentas en 

asuntos públicos, relaciones gubernamentales y comunicación de crisis de la multinacional 

Edelman Public Relations Worldwide.  

Sociólogo por la Universidad Complutense, es profesor asociado de esa misma universidad, y 

autor, con Magali Yus, de Los Cien Errores de la Comunicación de las Organizaciones (Esic 

Editorial), entre otros trabajos. Ha sido fundador y es director del Curso Superior de 

Comunicación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, y es miembro fundador 

de la Asociación de Comunicación Pública que actualmente preside. 

EDUARD ROIG MOLÉS  

  
Profesor de derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de 

Estudios sobre Derechos de los Inmigrantes del Instituto de Derecho Público y la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Barcelona. Ha sido subdirector en la dirección general de 

relaciones institucionales del gabinete del Presidente de Gobierno.  

 

Publicaciones más importantes: “El proyecto de Nueva Constitución Europea” de Enoch Albertí 

Rovira/Eduard Roig Molés, Editorial Tirant lo Blanch (2004); "La nueva regulación de la 

inmigración" Eliseo Aja (coord.) Tirant lo Blanch, Valencia, 2000; Relaciones 

interadministrativas en materia de inmigración” trabajo realizado  para el Senado español en el 

marco de un proyecto sobre las relaciones interadministrativas en el Estado autonómico; 

"Comunidades Autónomas e inmigración”, en el "Anuario de Derecho Constitucional y 
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Parlamentario" n. 14, 2002; “El Reglament de Extranjería, en el Informe sobre la immigració a 

Catalunya 2001, Fundació J. Bofill - Ed. Mediterrània, Barcelona, 2002. 

FRANCISCO SÁNCHEZ 

Profesor Titular de Universidad de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de 

Valencia. Es doctor por la Universidad de Salamanca. Ha realizado labores de docencia e 

investigación el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, FLACSO-Ecuador, 

el Intitut Für Iberoamerika Kunde Hamburg, la Universidad de Quintana Roo y la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. Sus principales líneas de investigación versan sobre política 

comparada de América Latina, con énfasis en sus instituciones. Es autor (con Manuel 

Alcántara y Mercedes García) de Funciones, procedimientos y escenarios: un análisis del 

Poder Legislativo en América Latina y de ¿Democracia no lograda o democracia malograda? 

Un análisis del sistema político del Ecuador. Ha publicado capítulos en diversos libros y 

artículos en distintas revistas a académicas. 

GABRIEL COLOMÉ 

Profesor titular de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Licenciado en 

Ciencias de la Información (UAB/1981). Doctor en Ciencia Política (UAB/1988). Ha sido 

Director del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya. Director del Máster de 

Marketing Político (UAB). Director del Postgrado de Práctica en la Comunicación Política 

(UAB). Coordinador del Seminario de Comunicación en el Gobierno Local (ICPS_Diputación de 

Barcelona). Ha participado en números viajes de estudio sobre campañas electorales. Es 

miembro académico de la American Association of Political Consultants y de la Asociación 

Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA).  

 

SALVADOR MARTÍ 

Profesor Titular de la Universidad de Salamanca, miembro del Instituto de Iberoamérica de la 

misma Universidad y del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona CIDOB. Es Doctor 

en Ciencia Política y de la Administración (1997), Máster en Estudios Latinoamericanos (1994) 

y Licenciado en Ciencia Política y Sociología (1992). Actualmente es el director del Máster 

Oficial de Ciencia Política y del Doctorado Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.  

Ha sido profesor visitante, docente e investigador en diversos centros universitarios de Europa, 

Estados Unidos y América Latina, destacando el Institute of Latin American Studies de la 

Universidad de Londres, Sciences Po de Paris, el Institute des Études Politiques de Lille, el 

Colegio de México, el CIDE, la Universidad de Costa Rica, Universidad de California Irvine y la 

Universidad Centroamericana. Su área de especialización es la política comparada, y ha 
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investigado sobre procesos de democratización en América Latina, acción colectiva, 

movimientos sociales, y partidos y sistemas de partidos.  

Colabora como consultor en temas de gobernabilidad y desarrollo para instituciones como el 

PNUD, BID, Social Science Research Council, Institut Internacional Català per la Pau y en 

diversas Organizaciones No Gubernamentales. Es miembro de diversos consejos editoriales de 

revistas de Ciencias Sociales. 



6.2. Personal de apoyo  

 



Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales 
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6.2.- Otros recursos humanos 

La estructura del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset cuenta con personal 

de apoyo con suficiencia y capacidad demostrada a lo largo de años de trabajo en cada una de 

las áreas. Cada departamento y/o programa tiene asignado personal de administración y 

servicios. 

Para la Secretaría Académica se ha establecido como requisito que se trate de docentes con el 

título de doctor en las áreas de conocimiento respectivas, y no se exige exclusividad ya que, en 

aras del óptimo perfil académico, se trata de docentes vinculados con otras Universidades. 

El personal de administración y servicios es, en su mayoría, personal laboral con licenciatura 

y/o formación profesional especializada; los años de vinculación con cada área hace que se 

genere una gran adecuación con los ámbitos de conocimiento de cada Título que se imparte. 

Se trata de personal que tiene un conocimiento perfecto de los Programas, los contenidos, los 

docentes y los contactos con cada uno de estos y las relaciones con el alumnado. El gran 

activo de esta organización es, precisamente, la posibilidad de los contactos permanentes y 

personalizados con los distintos colectivos comprometidos en el proceso de formación de 

nuestros alumnos. 

 Además, este servicio cuenta con un horario adecuado a las necesidades del alumnado, 

estando abiertas sus puertas la jornada completa.  

La Secretaría Académica, cuenta con la competencia de seis personas titulados superiores. 

Dentro del equipo de trabajo hay un responsable, Jefe de Estudios, y dos coordinaciones, de 

alumnos y recursos logísticos y de programas.  

A su vez, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo aporta los recursos de personal 

propios, como administración (servicios de secretaria de alumnos y de coordinación de 

profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) y de 

servicios (reprografía). 
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7. Recursos materiales  

 



Memoria de solicitud de modificación de plan de estudios 
Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

 

1 
 

7. Recursos materiales y servicios 

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset cuenta con una amplia experiencia 

en la organización de programas de posgrado y gestión de eventos académicos. Para el 

perfeccionamiento de esta labor se ha dotado de recursos materiales y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades propuestas con el objeto de garantizar un adecuado 

funcionamiento de los servicios  

Los recursos materiales con los que cuenta el Instituto para desarrollar las enseñanzas 

impartidas y el trabajo diario son: 98 ordenadores, 12 impresoras en red, 20 impresoras 

individuales, 10 ordenadores portátiles, 3 fotocopiadoras, 4 aparatos de fax, 10 cañones de 

proyección, 11 escáneres, 3 servidores HP, red cableada y red inalámbrica WiFi ADSL de 

acceso libre Telefónica, red cableada y líneas ADSL de 20 Mb, red de antenas inalámbricas y 

red cableada. 

El Instituto posee doce aulas acondicionadas para impartir los Programas de postgrado. Todas 

ellas están dotadas de informática multimedia y acceso a Internet y tienen instalado un cañón 

de proyección. Por otro lado el Instituto cuenta con  portátiles y cañones para uso docente y 

actividades complementarias. Aparte de estos equipos, los docentes y los alumnos pueden 

usar igualmente el resto de recursos materiales del Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset como TV, DVD, aparato de diapositivas o altavoces.  

Además de las aulas, el Instituto dispone de un Salón de Actos, una Sala de Seminarios y la 

Sala Rotonda. El Salón de Actos del Instituto acoge asiduamente los seminarios, jornadas y 

congresos que se celebran en nuestra institución. Tiene un aforo de 150 personas. Hay 

también un ordenador con acceso a Internet. Dentro del salón hay una cabina para el técnico 

de sonido con el equipo pertinente para el acto y para, la traducción simultánea, si fuera 

preciso. La Sala de Seminarios tiene una capacidad máxima de 15 personas y se utiliza para 

reuniones de trabajo y seminarios con alumnos de los diversos programas. En la Sala Rotonda 

se realizan las tertulias organizadas por la Fundación José Ortega y Gasset, que suponen un 

lugar de intercambio de experiencias y conocimientos entre los responsables de los diversos 

departamentos y áreas, los profesores e investigadores de la Fundación y estudiantes del 

Instituto, políticos, profesionales y académicos de diferentes ámbitos. 

Dentro del proceso de actualización de los medios y adaptación a las nuevas metodologías de 

enseñanza, semipresencial y a distancia, se ha creado una sala de videoconferencias en la 

tercera planta del edificio Arniches, donde se cuenta con dos pantallas de plasma, dos cámaras 

de videoconferencia, dos micrófonos, una mini cámara y tres ordenadores portátiles. Las 

posibilidades que ofrece este equipo y aula permiten ofrecer conferencias o clases, grabarlas o 

realizar tutorías personalizadas. 
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La red informática inalámbrica, que funciona desde 2003 gracias al convenio firmado con la 

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, se amplió en 

2006 con la nueva red inalámbrica WiFi ADSL de acceso libre para ordenadores portátiles y 

demás dispositivos inalámbricos. Las zonas de cobertura se extienden a todo el recinto de la 

Institución. La sala de informática consta de 8 puestos con una impresora HP Los ordenadores 

están conectados permanentemente a Internet mediante una línea ADSL de 20 Mb. 

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) para la realización de los 

distintos curso y actividades que se realicen en red (on line) cuenta con una plataforma de 

formación que posibilita tres elementos fundamentales para esta formación: información, 

aprendizaje y comunicación. 

Esta plataforma cubre las necesidades de aprendizaje de los alumnos al ser: 

 Flexible, logrado mediante la adaptación a una gran diversidad de necesidades, de 

modelos de alumno, de estrategias y marcos didácticos (multiestrategia) así como de 

combinación de medios  (multimedia). 

 Accesible, permitiendo el acceso remoto o local a los materiales de aprendizaje cuando 

y donde los estudiantes lo requieran. 

 Adaptada a todo tipo de dispositivos móviles 

 Con herramientas de apoyo a los usuarios del sistema (alumnos y profesores)  

El campus virtual es el espacio de trabajo en la red que facilita el aprendizaje del alumno, de 

resolución de dudas académicas y el espacio de interacción entre el alumno y el profesor y 

entre los alumnos entre sí. 

Los estudiantes desarrollan sus actividades académicas a través del Campus Virtual bajo la 

dirección y acompañamiento académico del equipo de profesores y tutores del programa.  

Este campus virtual permite a los estudiantes realizar sus actividades académicas 

(presentación de trabajos, evaluaciones, etc.), reciben el material académico, artículos y 

documentos de referencia, información sobre la gestión y organización de curso y realizan las 

distintas pruebas de evaluación de sus conocimientos y del profesorado, con los debidos 

controles en el acceso y verificación de la personalidad al campus virtual.  

Asimismo reciben las novedades administrativas e informativas, todo ello permitiendo una 

comunicación fluida y constante entre los estudiantes y la dirección del curso.  

Este sistema es de fácil manejo y por sus especificidades técnicas poco complejas, puede ser 

utilizado desde ordenadores estándar. El campus ofrece numerosas herramientas didácticas 
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que serán usadas en las diferentes asignaturas y actividades formativas para asegurar una 

óptima adquisición de contenidos. 

Algunos de los recursos académicos que puede encontrar el estudiante en el campus son: 

 Programa académico del curso. En él se contemplan los objetivos y contenidos del 

curso así como su metodologías y procedimiento de evaluación 

 Guías didácticas de la asignatura. En esta guía el estudiante encuentra una 

presentación de los contenidos, objetivos, metodología, lecturas obligatorias y 

complementarias y sistema de evaluación específico de cada asignatura así como un 

breve currículum del profesor. La Guía didáctica contendrá un calendario específicos 

de actividades. 

 Unidades didácticas. Materiales plenamente actualizados y rigurosos que son un apoyo 

inexcusable para la adquisición de conocimientos teóricos que permitan aproximarse a 

la práctica de forma analítica.  

Este documento plantea los temas teóricos centrales y algunas líneas de debate. Al 

finalizar la lectura de la unidad didáctica los estudiantes podrán tener acceso a un 

documento resumen de ideas clave sobre el contenido.  

 Lecturas obligatorias. Documentos básicos para el aprendizaje para profundizar en los 

conocimientos adquiridos. 

 Aula virtual Multimedia. En el campus se encuentra integrada la  licencia de Adobe 

Connect para la función de Aula Síncrona. Lo que supone completar las herramientas y 

funciones del Campus Virtual con las de Adobe Connect, pudiendo realizar reuniones y 

sesiones formativas en streaming en las que los ponentes interactúan con los 

participantes compartiendo en directo documentos Power Point, Word o PDFs, vídeos, 

enlaces, etc. al tiempo que los participantes pueden interpelar a los ponentes de 

manera oral y por vídeo en sesiones que además son grabadas y colgadas en el 

Campus para aquellos estudiantes que no pudieran hacer el seguimiento en directo. 

El aula virtual se puede configurar en varios formatos (los decide el ponente de cada 

sesión). Los dos básicos a utilizar durante son: 

 Modo uso compartido. En el que se da prioridad a la presentación Power Point 

de la persona que haga de ponente. los estudiantes y alumnas escuchan la 

intervención, pueden escribir en el Chat, así como interactuar con algunos 

emoticonos como “levantar la mano” con el que se indica a la persona 
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moderadora que se quiere hablar y, cuando ella lo considere oportuno, 

concede la palabra 

 Modo debate. Con esta configuración (que utilizaremos para los debates) se da 

mayor prioridad a la imagen del ponente y a la conversación en el chat. 

Cuenda además con una herramienta que son las encuestas, a través de las 

cuales la profesora puede lanzar cuestiones para votar. 

 Clases magistrales virtuales. Grabaciones de intervenciones que complementan los 

contenidos de la asignatura 

 Trabajos colaborativos. Espacios para la creación y edición conjunta de documentos, 

presentaciones, Wiki, etc. 

 Casos prácticos, en los que los estudiantes podrán aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos y avanzar en el análisis de supuestos de hecho y actuales.  

 Foros. Debates relacionados con la temática de las asignaturas dinamizados por el 

profesor de la asignatura y de consultas dirigidas al profesor con dudas sobre los 

contenidos 

 Tutorías. Seguimiento diario de los estudiantes por los profesores asignados a cada 

uno de los módulos, así como las respuestas a las dudas que los estudiantes puedan 

plantear. La tutela supone la supervisión permanente y personalizada de la adquisición 

de los conocimientos que se persiguen con este programa.  

Entre los recursos de apoyo al aprendizaje se encuentran: 

 Tutorial sobre el funcionamiento del campus virtual 

 Calendario sobre el desarrollo del curso y cronograma de cada asignatura  en el que se 

señalan la fecha de inicio de las asignaturas, las fechas de entrega de trabajos y 

actividades evaluativas y otros temas relevantes. 

 Enlaces externos, (noticias, libros, videos, etc.) que se consideren de interés para el 

estudiante 

 Lecturas, visionado de videos complementarios. Noticias de actualidad, documentos y 

videos recomendables para profundizar en los conocimientos adquiridos. 

 Glosarios  

 Biblioteca digital 
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Entre los recursos disponibles para la comunicación al interior del campus virtual se encuentra: 

 Servicios internos de mensajería. Permite contactar con los profesores y compañeros 

del curso y enviarles mensajes privados 

 Sistemas convocatorias, de avisos y noticias. En el que publica las fechas y eventos 

relevantes para el desarrollo de cada una de las materias y asignaturas anunciándose 

aquellos temas de importancia para el desarrollo del programa de formación del curso. 

 Foros. Para la coordinación académica, sobre consultas generales sobre el curso 

 Usuarios en línea. Se puede ver qué otras personas del curso están conectadas en ese 

momento. 

 Participantes. Listado con el perfil del resto de participantes del curso  

 Chats del curso 

Entre las herramientas de supervisión, control y seguimiento de alumnos del campus virtual se 

encuentran: 

 Automatización de las tareas de control 

 Generación de expedientes 

 Seguimiento y monitorización del trabajo de los alumnos 

Este campus virtual ha sido desarrollado, dentro del sistema Moodle, por Telefónica Learning 

Service, que también se encarga de la gestión y funcionamiento técnico de la plataforma y que 

ofrece toda su experiencia, tecnología, servidores y equipamientos para lograr una educación 

online de excelencia y calidad.  

TLS es la compañía del Grupo Telefónica especializada en ofrecer soluciones integrales de 

aprendizaje online para la Educación y Formación. 

Cuenta con un equipo multidisciplinar de pedagogos, consultores, tecnólogos, desarrolladores 

web, diseñadores, gestores, formadores, tutores y asesores del alumno, que desarrollan una 

amplia gama productos y servicios de eLearning que apoyan el trabajo del IUIOG en esta 

materia. 

Al estar alojados los distintos cursos en sus servidores está garantizado por un lado el poder 

realizar numerosos curos en red a través de su servidor y por otro la custodia de los trabajos 
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realizados por los alumnos y profesores. Así mismo cuenta con los oportunos sistemas de 

confidencialidad y seguridad de los datos personales. 

Para apoyar al estudiante ante cualquier dificultad técnica, existe una persona de contacto, de 

TLS, disponible a diario y en horario laborable que permite solventar cualquier problema sin 

que el estudiante pierda ritmo del programa. 

Otro aspecto a destacar es que el campus permite la edición de informes de control y 

seguimiento del alumno que son utilizados en las tareas de evaluación del alumnado. Cada 

curso cuenta con un documento específico en el que se explica el funcionamiento del campus 

virtual en general y del curso en particular. 

Finalmente, el Máster comienza con una semana de introducción en el manejo de la plataforma 

en el que, además de conocer al profesorado, los estudiantes practicarán con las herramientas 

y necesidades habituales del curso (descarga de documentos, entrega de trabajos, 

participación en los foros, chats, tareas grupales….). A partir de esta práctica todos ellos 

estarán en disposición de aprovechar al máximo las posibilidades del campus al haber 

adquirido las competencias básicas de manejo de herramientas virtuales.  

La biblioteca del Instituto se encuentra en el antiguo palacete de la calle Fortuny número 53. 

Tiene dos salas de lectura y una de referencia bibliográfica con tres ordenadores para realizar 

la consulta. En la actualidad posee veinte puestos de lectura. La biblioteca cuenta con un total 

de 60.500 libros y folletos. La colección particular de José Ortega y Gasset, unos 13.000 

volúmenes, cedida a la Fundación por sus herederos, fue el núcleo en torno al que ha ido 

configurándose la actual Biblioteca que además cuenta con el Archivo de Ortega que reúne 

documentación escrita y fotográfica. Asimismo puede consultarse en la Biblioteca la 

documentación catalogada y clasificada del Archivo de la antigua Residencia de Señoritas, 

institución que dirigió María de Maeztu.  

Complementario del Archivo es el fondo documental sobre Ortega, que pretende ser lo más 

completo posible, y que se enriquece constantemente con informaciones y datos sobre todo lo 

referente a la proyección actual de José Ortega y Gasset.  

La Biblioteca sirve de apoyo a los actuales cursos de Doctorado, Máster y Programas que 

organiza el Instituto Universitario de Investigación. A cumplir esta finalidad van dirigidas las 

nuevas adquisiciones que la Biblioteca va realizando a lo largo de los años, habiendo 

conseguido reunir un buen fondo sobre América Latina, Lingüística, Relaciones 

Internacionales, Estudios Europeos, Gobierno y Administración Pública, Cooperación 

Internacional, Migraciones Internacionales e Integración Social, Derecho y Gestión Cultural.  
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Una sección fundamental de la Biblioteca es su colección de revistas, formada por 270 títulos, 

de los que 140 son revistas ya cerradas especialmente valiosas, no sólo porque pertenecieron 

a la colección particular de Ortega, sino por ser difíciles de encontrar hoy día en otras 

bibliotecas; unas 90 se reciben por suscripción, y las restantes por intercambio con la Revista 

de Occidente.  

La Biblioteca publica periódicamente en formato electrónico un Boletín donde se recogen las 

nuevas adquisiciones de documentos. Además de los fondos incorporados por compra, la 

Biblioteca ha recibido el legado de otras bibliotecas e importantes donaciones.  

También importantes instituciones han contribuido con sus donaciones a incrementar los 

fondos de la Biblioteca, como la Editora Nacional, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Barcelona, la 

Junta de Castilla y León, la Fundación Barrié de la Maza y El Colegio de México. La Asociación 

de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) donó, en 1992, todos 

sus fondos, que unidos a los 5.000 volúmenes que, en calidad de depósito vitalicio, hizo la 

Embajada de Colombia en 2003 han aumentado considerablemente la colección sobre temas 

latinoamericanos de nuestra Biblioteca.  

Los fondos de la Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset están incorporados en el 

catálogo CIRBIC (Catálogos Informatizados de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas: CSIC) y son accesibles vía Internet en: http://aleph.csic.es  

La Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset es, desde su incorporación a la Red de 

bibliotecas del CSIC, una de las más activas en cuanto al número de préstamos, movimiento 

de lectores y número de accesos al servidor de CIRBIC.  

La página Web de la Biblioteca fue inaugurada en noviembre de 2001. Ha recibido hasta la 

actualidad más de 900.000 visitas de 110 países distintos. Desde dicha página se accede a 

toda la información referida a la Biblioteca (información general, catálogos, horario, 

localización, servicios que se prestan…); además, tiene una interesante sección de enlaces a 

bibliotecas de España y de todo el mundo. 

El Instituto está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y tiene convenios de 

colaboración, además de con las Universidades de la Comunidad de Madrid,  con un buen 

número de universidades españolas y extranjeras. Los alumnos pueden hacer uso de los 

recursos y servicios que ofrecen las Universidades con las que hay establecido convenio.  

Asimismo, los alumnos pueden utilizar los catálogos de las ochenta y cinco bibliotecas que 

integran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, distribuidas por Madrid, 
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Barcelona, Sevilla, Oviedo, Valencia, Zaragoza, Tenerife, Pontevedra, Murcia, Asturias, 

Málaga, León, Huesca, Granada, Gerona, Córdoba, La Coruña, Almería y Roma.  

Los dos edificios que albergan la sede de la Fundación e Instituto Universitario de Investigación 

José Ortega y Gasset fueron declarados Bien de Interés Cultural, BIC,  en virtud del Decreto 

9/1994, de 10 de febrero, de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 

La revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios del Instituto se 

realizan a través de cuatro departamentos: Jefatura de Estudios y Secretaría Académica, 

Departamento de Informática, Servicio de Biblioteca y Servicios Generales. 

La Jefatura de Estudios y la Secretaría Académica se encargan de las siguientes funciones: 

coordinar la actividad académica; estar en contacto con la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo para la matriculación de los alumnos y el seguimiento de sus expedientes académicos; 

atender a las necesidades administrativas de los estudiantes; definir, en colaboración con la 

Subdirección, las necesidades de recursos técnicos de apoyo a la docencia y elaborar 

propuesta de compra para la aprobación por parte de la Secretaría General; gestionar 

óptimamente el espacio físico del Instituto procurando una adecuada distribución de las aulas 

acorde con las capacidades de estas y las necesidades de los programas y cerciorarse de que 

las clases se encuentren en el mejor estado posible para el desarrollo de las diferentes 

actividades. Depende directamente de la Dirección y Subdirección Académicas. 

El Departamento de Informática gestiona la red informática de la Fundación, da solución 

oportuna a las incidencias de cada departamento del Instituto, informa puntualmente de todas 

las actividades del Instituto y sus centros mediante Internet, controla la seguridad del sistema y 

está a cargo del aula de informática, con el fin de que esta cuente con los recursos necesarios 

para la prestación de un servicio en condiciones óptimas.   

Le corresponde al Servicio de Biblioteca informar sobre la Biblioteca, sus instalaciones y 

fondos; asesorar sobre otras bibliotecas y centros de información y documentación; aconsejar 

en la consulta de nuestros catálogos informatizados y manuales; localizar obras en los 

Catálogos Informatizados de la red de Bibliotecas del CSIC y de la red de Bibliotecas de la 

Universidad Complutense de Madrid; aconsejar bibliografía, suministrar toda la documentación 

precisa para el adecuado desarrollo de las actividades docentes; sugerir la adquisición de 

nuevos fondos para la Biblioteca, catalogar los fondos documentales de nueva adquisición y 

revisar y restaurar los catálogos dañados. 

Es competencia del personal de Servicios Generales distribuir, administrar y asegurar la 

provisión y adecuado funcionamiento de los recursos técnicos utilizados como apoyo a la 

docencia, acondicionar y ordenar las aulas y salas del Instituto; mantener las instalaciones 

eléctricas en buen estado; reparar las incidencias que se vayan derivando del uso cotidiano del 
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material y las instalaciones; proveer de material adecuado a los docentes para impartir sus 

clases y proporcionar los recursos apropiados a la sala de informática. 

Por otra parte, y aprovechando las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

de comunicación e Internet, el equipo de dirección  de la Fundación e Instituto Universitario de 

Investigación José Ortega y Gasset ha apostado, de manera firme, por la utilización de las TIC 

para que, combinadas con productos y desarrollos informáticos, se dote a los investigadores y 

público en general de herramientas que les permitan consultar, publicar, difundir y compartir el 

conocimiento relacionado con las actividades de la institución. Para ello, la Fundación y el 

Instituto han desarrollado un proyecto que tiene por objeto crear un “Portal de contenidos 

digitales de la Fundación Ortega y Gasset” (PCDFOG) soportado por una infraestructura 

tecnológica muy avanzada. El proyecto permite que profesores, investigadores, estudiantes de 

posgrado y estudiosos, en general, de las Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades 

dispongan de los medios técnicos y las herramientas más modernas para acceder y trabajar 

con la rica documentación e información de la que dispone la Fundación José Ortega y Gasset. 

Igualmente, se pretende poner a disposición de la sociedad, de una forma rápida y accesible 

los resultados de las investigaciones que se desarrollan en los distintos centros de la 

Fundación y el Instituto Universitario, los trabajos relacionados con la difusión de la obra de 

José Ortega y Gasset y los trabajos de investigación y tesis doctorales que periódicamente son 

leídas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
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10.1. Cronograma de implantación 

El Máster Universitario se implantará en el curso académico 2012-13. Los procesos de pre-

inscripción, matrícula y comienzo del curso se llevará a cabo según el siguiente cronograma: 

 

Del 14 de mayo al 15 de junio de 2012: Primer periodo de pre-inscripción. La relación definitiva 

de admitidos en este primer periodo de pre-inscripción será publicada a partir del 18 de junio de 

2012.  

 

El primer plazo de formalización de matrícula será del 19 de junio de 2012 al 20 de julio de 

2012. 

 

Del 3 de septiembre al 28 de septiembre de 2012: Segundo periodo de pre-inscripción. Este 

segundo plazo sólo se abrirá cuando existan plazas vacantes en el programa de estudios. La 

relación definitiva de admitidos en este tercer periodo de pre-inscripción será publicada a partir 

del 1 de octubre de 2012.  

 

El segundo plazo de formalización de matrícula será del 2 al 30 de octubre de 2012. 
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6.2.- Otros recursos humanos 


La estructura del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset cuenta con personal 


de apoyo con suficiencia y capacidad demostrada a lo largo de años de trabajo en cada una de 


las áreas. Cada departamento y/o programa tiene asignado personal de administración y 


servicios. 


Para la Secretaría Académica se ha establecido como requisito que se trate de docentes con el 


título de doctor en las áreas de conocimiento respectivas, y no se exige exclusividad ya que, en 


aras del óptimo perfil académico, se trata de docentes vinculados con otras Universidades. 


El personal de administración y servicios es, en su mayoría, personal laboral con licenciatura 


y/o formación profesional especializada; los años de vinculación con cada área hace que se 


genere una gran adecuación con los ámbitos de conocimiento de cada Título que se imparte. 


Se trata de personal que tiene un conocimiento perfecto de los Programas, los contenidos, los 


docentes y los contactos con cada uno de estos y las relaciones con el alumnado. El gran 


activo de esta organización es, precisamente, la posibilidad de los contactos permanentes y 


personalizados con los distintos colectivos comprometidos en el proceso de formación de 


nuestros alumnos. 


 Además, este servicio cuenta con un horario adecuado a las necesidades del alumnado, 


estando abiertas sus puertas la jornada completa.  


La Secretaría Académica, cuenta con la competencia de seis personas titulados superiores. 


Dentro del equipo de trabajo hay un responsable, Jefe de Estudios, y dos coordinaciones, de 


alumnos y recursos logísticos y de programas.  


A su vez, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo aporta los recursos de personal 


propios, como administración (servicios de secretaria de alumnos y de coordinación de 


profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) y de 


servicios (reprografía). 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 
 


Los canales de difusión y procedimientos de acogida y orientación, inicialmente, serán los 


mismos que se vienen utilizando hasta el momento para los Programas de postgrado que 


ahora se imparten en el Instituto, y que han demostrado sobradamente su eficacia, si bien se 


adoptarán mecanismos evolucionados  adaptados a unos programas  nuevos tanto en 


contenidos como en metodología y organización. 


Además de las páginas web del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 


www.ortegaygasset.edu y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo www.uimp.es, la 


persona interesada se podrá comunicar directamente con el Instituto y el personal responsable 


del Programa: Coordinador, Secretaría Académica y personal de administración y servicios.  


Difusión. El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) y la Universidad 


Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) cuentan con diversos mecanismos de difusión de sus 


cursos de formación. Destaca su participación en ferias anuales de posgrado, que se 


consideran una de las herramientas más importantes para la difusión de nuestros programas y 


captación de futuros estudiantes. También hay que mencionar el trabajo de difusión que se 


realiza desde la Secretaría de la UIMP, así como el folleto que, desde la Universidad, se edita a 


tal efecto. 


La difusión de sus programas también se apoya en las herramientas de social media: 


Facebook, Twitter, Flick-air, Youtube, Skype, entre otras. Destak2, empresa tecnológica, 


desarrolla una estrategia de posicionamiento y reputación institucional en estas plataformas, 


mejorando la comunicación con los grupos de interés. Por último, la Web, que cuenta con 


excelente posicionamiento natural, se establece como una plataforma idónea para ofrecer 


información correcta y actualizada sobre los distintos programas del Instituto Universitario de 


Investigación Ortega y Gasset.  


Desde hace seis años  el principal mecanismo de información del Instituto es su propia página 


web, www.ortegaygasset.edu, cuyo diseño cómodo e integral permite una fácil navegación. 


Esta página ofrece, además de información general sobre la Fundación y el Instituto 


Universitario de Investigación Ortega y Gasset y sus actividades, toda la información específica 


y detallada de cada uno de los Programas Académicos.  


En concreto,  para cada uno de los Programas se informa sobre: 


- Objetivos  del Programa.  


- Programa. Se detallan los módulos, materias y asignaturas; créditos, carácter 


obligatorio u optativo, semestre en el que se imparte, etcétera.   
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- Personal docente. Se incluye un breve currículo de cada uno de los profesores que 


imparten docencia en el Programa.  


- Desarrollo del Programa. Se describe la metodología docente, duración, número y tipo 


de créditos a cursar, indicaciones generales sobre el desarrollo del curso y sobre los 


requisitos a cumplir en cada una de las etapas de formación. Métodos y criterios de 


evaluación y exigencias en cuanto a asistencia a las actividades presenciales. 


- Investigación. Informa sobre los fines, si los hubiese del programa, investigadores 


responsables, proyectos en curso, etcétera. 


- Procesos administrativos. Proporciona toda la información sobre cómo y con quién 


contactar para asumir las diversas cuestiones administrativas relacionadas con el 


Programa. 


- Procesos para formular sugerencias o reclamaciones (ver punto 9 de este Plan de 


Estudios). 


- Alumnos matriculados. Histórico de alumnos matriculados en los diversos programas 


del Instituto. 


- Requisitos de Admisión. Titulación o formación de  los candidatos para poder cursar el 


Programa. Documentación que debe presentar el estudiante para que su candidatura 


sea tenida en cuenta en la selección. 


- Matrícula. Instrucciones sobre plazos, pagos y procedimiento para la matriculación. Se 


incluyen todos los detalles relativos a reserva de plaza y preinscripción.  


- Becas. Se informa al estudiante sobre la oferta de becas tanto de la Institución como 


de otras ayudas ofertadas por organismos oficiales o empresas privadas.  


- Información. Presenta los datos para contactar con el Instituto.  


- Ubicación y medios de transporte.  


A la información sobre la oferta académica de la Institución se puede llegar, también, a través 


de los portales de:  


Emagister: Se trata de un portal de formación líder en España que surge ante la exigencia 


actual de la sociedad de una formación continua y cada vez más especializada. Esta 


plataforma se ha especializado en cursos y, además, está considerada como el directorio 


número uno en Cursos a distancia, on line y presencial con más de 15.000.000 visitas al mes.  


Infoempleo.com: Segundo portal de formación más importante en España perteneciente al 


grupo Vocento. Alberga información sobre posgrados, carreras y cursos de especialización de 


España. Cuenta con bases de datos segmentadas que ayudan a la difusión y la promoción de 


la oferta educativa. Por último, esta plataforma divulga contenidos relacionados con la 


educación y el empleo, vinculando a ambos en un mismo portal. 
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Mastermas.com: portal formativo especializado en postgrados y buscador de masters y 


actualidad sobre la formación de profesionales. En la actualidad mantiene alianzas con más de 


19 diarios on-line, diez portales de Internet y, además, a través del IFPI tiene presencia en: 


Postgraduate (versiones de Alemania, Rumania, Suiza),  Kelformation (Francia), Masterin 


(Italia), Findamasters (Reino Unido), Postuniversitar (Rumania). 


Aprendemas.com, portal educativo y de formación para el estudiante y el profesional. Se dirige 


principalmente a un público joven y recién licenciado. También cuenta con bases de datos 


segmentadas dirigidas a la promoción de programas educativos. 


Información previa a la matriculación. La información previa que se brinda al candidato es 


personalizada y se proporciona, fundamentalmente, por dos canales institucionales. Mediante 


correo electrónico, a través de la atención permanente de nuestra dirección electrónica de 


INFOCURSOS que centraliza todas las solicitudes de información y las canaliza a la 


Coordinación Académica de cada uno de los Programas, que, por otro lado, suelen recibir 


también solicitudes de información, en cuyo caso, el contacto es más rápido ya que se supera 


ese trámite inicial. Y, en persona, tanto desde la Secretaría Académica en donde, además de 


atender a los potenciales alumnos y al público en general, se da curso a la solicitud según el 


Programa que corresponda, como desde la secretaría y coordinación de cada Programa en 


donde se brinda orientación específica.  


La información que se ofrece está relacionada con: requisitos, proceso de selección, trámites 


académicos, plazos, becas, ayudas económicas, etcétera. Cuando se recibe la documentación 


del candidato,  se abre el respectivo expediente.   


El perfil de los alumnos que serán admitidos al Máster, se basará en titulados en los diversos 


campos del conocimiento afines a la disciplina objeto de estudio, pero se podrá admitir 


igualmente alumnos (licenciados o con título de grado) formados en otras áreas de 


conocimiento del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, que deberán acreditar una 


formación básica en materias afines al Programa.  


Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. La 


selección de los candidatos se hace por parte de la Dirección y la Coordinación Académica de 


cada Programa, apoyada por el personal de administración y servicios, siguiendo los criterios 


establecidos por la normativa vigente y según se indica en este Plan de Estudios.   


En el Máster, a la hora de establecer las condiciones de acceso se tendrá en cuenta lo 


establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007. En este sentido, para acceder a las 


enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario 


oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 


cs
v:


 1
34


39
65


81
72


38
98


59
03


25
94


4







Memoria de solicitud de modificación del Plan de Estudios 
Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados 


Universidad Internacional Menéndez Pelayo 


 


4 


 


de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 


de Máster.  


Las actividades de orientación específicas para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso 


descansan en las personas encargadas del Programa, de forma muy especial, en  la secretaría 


y coordinación que desarrolla una relación telefónica o electrónica de seguimiento muy próxima 


al futuro estudiante, desde el mismo momento en que este contacta con la Institución por 


primera vez. Hay que destacar que el Coordinador del Programa realiza una labor 


personalizada. 


Por otra parte, es importante señalar que el Máster Universitario en Estudios Políticos 


Aplicados (MUEPA) está dirigido a jóvenes líderes, en posesión de un título universitario 


superior, con vocación política y compromiso ciudadano pertenecientes a partidos y organi-


zaciones sociales de los países de América Latina. 


Dadas las características de los destinatarios del Máster Universitario, la información acerca del 


programa se canalizan en América Latina, además de las formas de difusión descritas 


anteriormente, a través de: 


 Embajadas y Consulados de España. 


 Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) 


 Sedes oficiales de todos los Partidos políticos en la región  


 Sedes oficiales de las principales organizaciones internacionales de partidos políticos 


 Sedes oficiales de Organizaciones no gubernamentales  


 Sedes de Instituciones políticas y administraciones públicas 


 Información a través de la “red mepa” de ex alumnos del Máster 


 Base de datos institucional de la FIIAPP y del IUIOG 


 Página Web de la Fundación Ortega y del Instituto Universitario de Investigación 


Ortega y Gasset 


 Página web de la Fundación FIIAPP 


 Página web de GOBERNA AMERÍCA LATINA 


A los interesados en recibir más información y/o iniciar los trámites de inscripción en el Máster 


de Estudios Políticos Aplicados se les remite a la página Web de GOBERNA AMÉRICA 


LATINA (www.gobernaamericalatina.org) donde encontrarán información detallada y el acceso 


a la plataforma de inscripción on line en la que volcarán la información necesaria para la 


posterior selección en los correspondientes formularios. 


Entre la información requerida, además de los datos personales y académicos, se hace 


especial hincapié en su curriculum, en la justificación de su vinculación activa al trabajo en 
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partidos y movimientos sociales. Para ello se le solicita una serie de apoyos que avalen su 


participación por parte de la dirección de estos partidos y movimientos. 


También se le da una gran importancia a la exposición de motivos que le lleva a solicitar su 


participación en el Máster. Este relato sirve tanto para conocer en profundidad su motivación 


así como las mejoras personales que espera conseguir en su desarrollo personal y conocer su 


capacidad razonamiento y de expresión escrita. 
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8.1.- Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 


Los datos abajo señalados proceden del análisis de los datos de participación del título propio 


Máster de Estudios Políticos Aplicados (MEPA) en los últimos 5 años. 


En relación con la tasa de abandono, teniendo en cuenta que los alumnos proceden de 


América Latina, el principal motivo son situaciones sobrevenidas y no previstas al inicio del 


Máster (cambio en la situación personal o laboral principalmente) y que producen que el 


alumno finalmente no vieja a España para realizar la fase presencial. 
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10.1. Cronograma de implantación 


El Máster Universitario se implantará en el curso académico 2012-13. Los procesos de pre-


inscripción, matrícula y comienzo del curso se llevará a cabo según el siguiente cronograma: 


 


Del 14 de mayo al 15 de junio de 2012: Primer periodo de pre-inscripción. La relación definitiva 


de admitidos en este primer periodo de pre-inscripción será publicada a partir del 18 de junio de 


2012.  


 


El primer plazo de formalización de matrícula será del 19 de junio de 2012 al 20 de julio de 


2012. 


 


Del 3 de septiembre al 28 de septiembre de 2012: Segundo periodo de pre-inscripción. Este 


segundo plazo sólo se abrirá cuando existan plazas vacantes en el programa de estudios. La 


relación definitiva de admitidos en este tercer periodo de pre-inscripción será publicada a partir 


del 1 de octubre de 2012.  


 


El segundo plazo de formalización de matrícula será del 2 al 30 de octubre de 2012. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- Descripción general del Plan de Estudios (MUEPA) y estructura de las enseñanzas 
 
El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados está constituido por 60 créditos ECTS. 
 
El Máster tiene dos modalidades de impartición: 
 


A) Modalidad semiprencial (S): A tiempo completo (30 alumnos). Los estudiantes 


matriculados en el Máster semipresencial han de cursar sus estudios con una misma 


opción de matrícula a tiempo completo porque todos ellos han de tener una misma 


fase de formación on-line y todos han de cursar la fase presencial en España (Madrid) 


al mismo tiempo. No tenemos previsto ofrecer el Máster semipresencial  a distintos 


grupos de estudiantes. 


B) Modalidad a distancia (V): A tiempo parcial (30 alumnos). Los estudiantes matriculados 


en el Máster a distancia han de cursar sus estudios con una modalidad de matrícula a 


tiempo parcial. De tal manera, han de finalizar sus estudios en dos cursos.  


 
En la modalidad semipresencial los alumnos cursaran la etapa presencial en la sede del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUOIOG) en Madrid (España). La 
modalidad a distancia será impartida a través del campus virtual de GOBERNA – Escuela 
Política y Alto Gobierno del IUIOG. 
 
Las dos modalidades, semipresencial y a distancia, se ofertarán de manera paralela. Asimismo, 
los contenidos formativos tienen una orientación netamente profesional y están dirigidos a 
profundizar en el conocimiento y a mejorar las capacidades para el desempeño del quehacer 
político. En ambas modalidades, los objetivos y competencias son coincidentes. 
 
En la modalidad semipresencial y a distancia, el programa académico del Máster está 
organizado en seis materias. Cada materia se estructura en varias asignaturas. Todas ellas 
tienen una coherencia metodológica que persigue la adquisición sistemática de conocimientos 
por parte de los estudiantes, partiendo desde las bases teóricas y concluyendo en el 
conocimiento aplicado.  
 
El conjunto de asignaturas del programa de la modalidad semipresencial se organizan en dos 
cuatrimestres, siguiendo un orden lógico que permite la  comprensión y el aprendizaje 
progresivo de los estudiantes del Máster.  
 
En la modalidad semipresencial, en el primer cuatrimestre tendrán lugar las seis asignaturas no 
presenciales correspondientes a tres materias. Durante esta etapa no presencial, 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 personalidad al 
campus virtual. 
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 En el segundo cuatrimestre, etapa presencial, se cursarán tres materias organizadas en siete 
asignaturas. 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, las seis materias que componen el plan de estudios se cursaran a  
distancia. En el primer año los estudiantes deberán matricular un total de 28 créditos ECTS 
correspondientes a las tres primeras materias y en el segundo curso las tres materias restantes 
correspondientes a 22 créditos ECTS más el trabajo fin de master equivalente a 10 créditos 
ECTS. 
 
Finalmente, el ciclo formativo del Máster Universitario, tanto en la modalidad semipresencial 
como en la modalidad a distancia, se cierra con la presentación de un trabajo final con un valor 
de 10 créditos ECTS. Este trabajo será evaluado por un tribunal mixto compuesto por un 
académico del programa, un académico invitado y un gestor de política pública con amplio 
reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a un área (o áreas afines) de 
conocimiento relacionadas con la temática del trabajo y ser expertos en la misma. 
 
La elaboración del trabajo será acompañado 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. 
 
En las dos modalidades en las que se imparte el Máster, el campus virtual funciona como 
soporte de la formación de los alumnos poniendo a disposición de los alumnos 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 informativas. Todo ello permite una 
comunicación fluida y constante con entre los alumnos y la coordinación del MUEPA. También 
hace posible la realización de foros de discusión, unos dirigidos por el equipo académico del 
Máster y otros por iniciativa de los alumnos que serán oportunamente evaluados. 
 
Es importante señalar que la Fundación Ortega Marañón y su Instituto Universitario de 


Investigación Ortega y Gasset –IUIOG- cuentan con un aula virtual cuyo soporte técnico es 


atendido por TLS (Telefónica Learning Service) en un entorno Moodle en donde se desarrollan 


las asignaturas virtuales de la modalidad semi-presencial y la modalidad a distancia. 


Esta plataforma se encuentra alojada en los servidores de TLS, como garantía de seguridad. Así 


mismo asume la administración y gestión técnica de la actividad formativa. Este servicio 


supone el registro de usuarios, control e identificación de estos, gestión de altas y bajas, 


configuración de los planes de formación y la elaboración de los informes de seguimiento.  


A cada estudiante se le proporciona un usuario y una clave de acceso a la plataforma virtual. 


De esta manera, se puede hacer un seguimiento de las entradas de los estudiantes a la 


plataforma y de la realización de las actividades de evaluación. El control de identidad también 


se realiza a través de las actividades sincrónicas y asincrónicas (foros, chats, mensajería, etc.). 


El campus virtual también cuenta con la licencia de Adobe Connect para la función del Aula 


Síncrona. Esta herramienta permite realizar reuniones y sesiones formativas en streaming en 


las que los ponentes interactúan con los participantes compartiendo en directo documentos 
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Power Point, Word o PDFs, vídeos, enlaces, etc. al tiempo que los participantes pueden 


interpelar a los ponentes de manera oral y por vídeo en sesiones que además son grabadas y 


colgadas en el Campus para aquellos estudiantes que no puedan hacer el seguimiento en 


directo. Esta herramienta también permite realizar un control de la identidad del estudiante. 


A continuación de detalla el programa de formación académica del Máster con sus materias, el 
carácter de éstas, la distribución de créditos ECTS, así como su organización temporal: 
 
Modalidad semipresencial 
 


Denominación de la materia Asignaturas Créditos 
ECTS 


Organización 


temporal: 
Carácter 
básico, 


obligatorio u 
optativo 


Materia I: El desempeño en 
organizaciones políticas y 
movimientos sociales 


1. Retos de los partidos políticos 
contemporáneos. 
2. Movimientos sociales y mecanismos 
de agregación de intereses. 


9 1er. 
cuatrimestre 


Obligatorio 


Materia II: La competencia 
política  


3. Democracias de partidos 
4. Gobernabilidad y democracias 
estables 


10 1er. 
cuatrimestre 


Obligatorio 


Materia III: La acción política en 
su contexto 


5. América Latina: diferencias y 
similitudes. 
6. Estructura económica y social 
comparada. 


9 1er. 
cuatrimestre 


Obligatorio 


Materia IV: Estrategias para la 
intervención política 


7. Liderazgo y estrategias políticas. 
8. Comunicación y marketing político. 


8 2do. 
cuatrimestre 


Obligatorio 


Materia V: Diseño y evaluación de 
planes, programas y acciones 


9. Diseño, implantación y evaluación 
de planes, programas y acciones. 
10. Planificación participativa. 


8 2do. 
cuatrimestre 


Obligatorio 


Materia VI: Habilidades aplicadas 
a la política 


11. Técnicas de negociación política 
12. Retórica y oratoria 
13. Gestión de equipos y asambleas 


6 2do. 
cuatrimestre 


Obligatorio 


Trabajo de fin de Máster 
 


10 1er y 2do. 
cuatrimestre 


Obligatorio 


 
 
Modalidad a distancia 


Denominación de la materia Asignaturas Créditos 
ECTS 


Organización 


temporal: 
Carácter 
básico, 


obligatorio u 
optativo 


Materia I: El desempeño en 
organizaciones políticas y 
movimientos sociales 


1. Retos de los partidos políticos 
contemporáneos. 
2. Movimientos sociales y mecanismos 
de agregación de intereses. 


9 1er. curso Obligatorio 


Materia II: La competencia 
política  


3. Democracias de partidos 
4. Gobernabilidad y democracias 
estables 


10 1er. curso Obligatorio 


Materia III: La acción política en 
su contexto 


5. América Latina: diferencias y 
similitudes. 
6. Estructura económica y social 
comparada. 


9 1er. curso Obligatorio 


Materia IV: Estrategias para la 7. Liderazgo y estrategias políticas. 
8 2do. curso Obligatorio 
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intervención política 8. Comunicación y marketing político. 


Materia V: Diseño y evaluación de 
planes programas y acciones 


9. Diseño implantación y evaluación de 
planes, programas y acciones. 
10. Planificación participativa. 


8 2do. curso Obligatorio 


Materia VI: Habilidades aplicadas 
a la política 


11. Técnicas de negociación política. 
12. Retórica y oratoria. 
13. Estudio de caso de Asesoría 
política. 


6 2do. curso Obligatorio 


Trabajo Fin de Máster 
 


10 1er y 2do. 
curso 


Obligatorio 


 
 
Materia I: El desempeño en las organizaciones políticas y movimientos sociales. Obligatoria. 
1er semestre. No presencial. 9 créditos 
Analiza las transformaciones en la actividad política organizada, fundamentalmente de los 
partidos políticos y de los movimientos sociales, aunque también considera otras formas de 
organización colectiva de intereses. Esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Retos de los partidos políticos contemporáneos: se ocupa de la discusión sobre las 
principales transformaciones sufridas por los partidos políticos en el marco de la crisis 
de representación, así como los principales retos  a los que se enfrentan los partidos 
en el cumplimiento de las funciones que detentan en los sistemas políticos 
contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, programática y 
electoral, entre otras, de estas transformaciones y retos.  


 Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses: aborda la 
articulación y representación de intereses mediante movimientos sociales, así como 
mediante  otras formas de acción colectiva y de organización política y social en el 
contexto actual. Se reflexionará sobre la convivencia  entre formas diversas de acción 
colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las consecuencias  y el 
impacto de unas u otras sobre la representación de intereses. 


Materia II: La competición política. Obligatoria. 1er semestre. No presencial. 10 créditos 
Se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así como del 
resultado de las interacciones entre los diferentes elementos que componen dichos sistemas 
políticos. Esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las 
democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a democracias de 
masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como 
actores hegemónicos. 


Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
CONCEPTUAL. Durante el mismo se discutirán los conceptos básicos que hoy articulan 
el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su dimensión más 
actualizada por cualquiera que se desempeñe en el mundo de la política. 
 
En el contenido de la asignatura a distancia se incorpora el estudio de caso: La 
participación ciudadana y el parlamento. La participación ciudadana es una condición 
inherente al concepto de democracia, si bien es cierto que los mecanismos por los que 
canaliza esa participación son muy variados y de su gestión depende en gran medida 
su contribución o no al fortalecimiento de los sistemas democráticos. De tal manera, 
se ha considerado de interés el poder analizar a través de un estudio de caso una 
experiencia de participación ciudadana en el parlamento y su incidencia política. El 
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estudio de caso permitirá conocer de manera más aplicada los conocimientos 
adquirido en esta asignatura y en la materia. 
 


 Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el 
ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder electoral) y el efecto de 
éstas sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como la 
gobernabilidad, la gobernanza y la accountability. 


 
Materia III: La acción política en su contexto regional. Obligatoria. 1er semestre. No 
presencial. 9 créditos 
En la materia se aborda la reflexión sobre la conexión entre problemas globales, regionales y 
de país y el impacto de factores económicos, sociales y territoriales en la definición de la 
acción política.  
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 


 América Latina: diferencias y similitudes. se ocupa de reflexionar sobre las similitudes 
y diferencias entre países en referencia a un problema específico: la desigualdad. Se 
mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se acumulan en 
determinados colectivos y espacios sociales.  
Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que 
caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el económico, el 
político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y 
coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económico (desarrollo y 
desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de 
cohesión social) y en temas sociales y culturales especialmente relevantes. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN 
CONCEPTUAL. Durante el mismo se trabajará sobre las características de los sistemas 
políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se tratará de llegar a 
un consenso sobre una “carta de acción”. 
 


 Estructura económica y social comparada. 4 créditos: analiza el panorama económico 
y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto que condiciona 
la acción política. 
Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos 
internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus principales macro 
magnitudes. 
Además se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y políticas 
públicas abriendo el debate sobre las principales políticas del estado del bienestar: 
políticas sociales, educativas y de salud. 


 
Materia IV: Estrategias para la intervención política. Obligatoria. 2er semestre. Presencial. 8 
créditos 
 
En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de 
liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones sobre estrategias que permitan 
tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al 
estudio de la opinión pública y la comunicación política, así como las principales claves para la 
comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.  
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En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y 
la resolución de supuestos prácticos y simulaciones. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 


 Liderazgo y estrategias políticas.  
Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, 
vinculándolo con valores y con las diferentes facetas del liderazgo público, político  y 
social. 
Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias 
propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los criterios que deben tenerse 
en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los 
que se suele trabajar. Asimismo, se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes 
políticos.  


 Comunicación y marketing político.  
Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de 
relación entre las organizaciones y su entorno; así como su uso en las administraciones 
públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de 
comunicación de una institución pública, la organización de una oficina de comunicación y 
la política informativa. 
Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar 
diversas estrategias de comunicación política de una campaña electoral y se distinguirá 
entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán 
los conceptos de escenario electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.  


 
Materia V: Diseño y evaluación de planes, programas y acciones. Obligatoria. 2o semestre. 
Presencial. 8 créditos 
 
La materia capacita,  mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al 
estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes fases de una política pública 
teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de 
contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 


 Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones.  
Se analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, 
centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de soluciones considerando 
que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en 
términos de información y personal.  Se centrarán en detectar las dimensiones 
presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar 
propuestas diferentes y descartar los menos viables en entornos institucionales 
frágiles. 
 
Se hará un análisis de experiencias donde se considerarán actores, preferencias, 
recursos, condicionantes, entre otros aspectos, de cada uno los ciclos de un plan, 
programa o acción. 
 
Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, 
programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las experiencias y 
prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la 
consolidación y mejora de programas. 
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Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL. 
Durante el mismo se realizará una inmersión en las acciones y programas más 
significativos diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas 
sociales, educativas, fiscales, medioambientales y de género. 
 
En el contenido de la asignatura a distancia se incorporará el Estudio de caso La 
experiencia como mecanismo de aprendizaje. Una de las carencias detectadas que 
más pueden llegar a influir en la acción pública es cómo aprender de experiencias 
pasadas y cómo valorar el verdadero impacto de un plan, servicio, política pública o 
programa concreto. Se ha considerado que puede ser de interés para quien desarrolla 
una responsabilidad pública y de gobierno, como muchos de los antiguos alumnos del 
MEPA, fortalecer las capacidades para generar mecanismos e indicadores de 
evaluación, con el fin de valorar el verdadero impacto de las políticas, su capacidad de 
responder a las demandas ciudadanas y la mejora de la acción pública y desarrollo 
profesional. 
 


 Planificación participativa: conocimiento de metodologías participativas para la 
gestión y la práctica política. 
 


Materia VI: Habilidades personales aplicadas a la política. Obligatoria. 2o semestre. 
Presencial. 6 créditos 
 
En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación 
directa en organizaciones políticas e institucionales, mejorando su capacidad de gestión para 
lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas: 
  


 Técnicas de negociación política: se analizan las principales técnicas y recursos, así 
como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan para negociar 
adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan 
estas estrategias.  


 Retórica y Oratoria: se analizarán los usos de las principales técnicas retóricas y su 
aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los estudiantes en su 
utilización. 


 Gestión de equipos y asambleas: se reflexionará sobre las fortalezas y límites de la 
gestión estratégica de equipos, así como sobre la aplicación de los modelos de gestión 
a los diferentes tipos de liderazgo en política entrenando a los estudiantes gestión de 
colectividades. 


En esta materia en la modalidad a distancia se sustituye la asignatura Gestión de equipos y 
asambleas por el Estudio de caso de Asesoría política.  La inclusión de este estudio de caso 
responde a que muchos de los antiguos alumnos del MEPA a lo largo de estos 15 años y en la 
actualidad, han formado parte de los llamados “gabinetes” de asesoría, es decir, órganos de 
asesoría de carácter político que acompañan a los altos cargos del ejecutivo (y de los 
legisladores en algunos países) y en la mayoría de las instituciones públicas.  


 
El análisis del funcionamiento y el papel de estos gabinetes de asesoría políticas pueden ser un 
elemento de estudio de interés que permite, además, no sólo profundizar en su papel 
estratégico dentro de la toma de decisiones y la acción de gobierno, sino también un papel de 
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“bisagra” fundamental con el partido político y su estructura; es decir, la conexión entre las 
áreas del partido político y los máximos decisores y responsables de la agenda pública. 
 
Los contenidos principales de la asignatura de Gestión de equipos y asambleas relacionados 
con los diferentes tipos de liderazgo para la gestión de colectividades se incluirán en la 
asignatura de técnicas de negociación política. 
 
Trabajo Fin de Máster. Obligatorio. 2º semestre. Semi presencial. 10 créditos 
 
Los estudiantes deben desarrollar un trabajo final que entrañe una propuesta aplicada a su 
realidad y entorno de actuación y que contribuya a la cualificación de la praxis política.  
 
En concreto se plantea que el estudiante elabore una propuesta de actuación donde se 
demuestre  capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Esta 
propuesta debe responder a una necesidad real y ser una propuesta de acción viable, a nivel 
social, económico y político; con el objetivo de implementar una mejora en el ámbito de la 
gestión y de la política pública. 
 
Para ello se busca que el estudiante sea capaz de realizar un diagnóstico sobre el contexto y 
problema(s) que se pretenden abordar y de efectuar una propuesta detallada de actuación 
sobre dicho problema(s). Utilizará los marcos teóricos, conceptos y herramientas adquiridos 
durante el Máster.  
 
La coordinación académica asignará tutores a cada uno de los estudiantes que supervisarán el 
trabajo realizado desde su propuesta inicial hasta su entrega al final del segundo cuatrimestre. 
Se plantearán plazos de entrega de los diferentes avances del trabajo, así como sus respectivos 
feedback por parte de los tutores.  
 
Procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
El equipo académico del Máster se encarga de los procesos de coordinación y coherencia 
metodológica entre los diferentes componentes del Máster: materias, asignaturas y trabajo de 
fin de Máster. Con ello se persigue cumplir a cabalidad con los objetivos del proceso de 
formación y las competencias del mismo.  
 
En este sentido, se establecen diferentes canales de comunicación con los profesores/as 
encargados de cada una de las sesiones contempladas en el programa para monitorear las 
metodologías utilizadas así como las guías docentes. Esta labor se encuentra centralizada en la 
Coordinación Académica, instancia que sirve a su vez de puente entre el equipo docente y los 
estudiantes. 
 
Actividades formativas  


Código Descripción 


AF1 Clases teórico-prácticas, cuyo objetivo es promover acciones formativas 
participativas  


AF2 Análisis en el aula: estudios de caso, juegos de rol, resolución de problemas 


AF3 Talleres de habilidades: el objetivo primordial de estos talleres es promover el 
desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para la gestión y la práctica 
política.  


AF4 Trabajos en grupo  


AF5 Trabajos individuales 
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AF6 Preparación de clases teóricas 


AF7 Trabajo sobre unidades didácticas 


AF8 Lecturas de textos científicos (artículos, investigaciones, capítulos de libros, libros) 


AF9 Sesiones de tutoría: personal o a través de Campus Virtual 


AF10 Participación en Foros de discusión y debate  


AF11 Sesiones de tutoría del trabajo final  


AF12 Definición y elaboración de avances del trabajo final 
 


Metodologías docentes  


MD1 Lecciones magistrales participativas 


MD2 Enseñanza a distancia – trabajo individual sobre unidades didácticas elaboradas 


MD3 Análisis y trabajo de textos científicos 


MD4 Exposición-presentación de un caso 


MD5 Trabajo en grupo y cooperativo 


MD6 Trabajo autónomo 


MD7 Trabajo dirigido o taller 


MD8 Resolución problemas de carácter aplicativo 


MD9 Enseñanza por pares - Juego de roles 


MD10 Análisis de experiencias 


MD11 Metodologías de trabajo sincrónico y asincrónico: tutorías con la Coordinadora 
Académica a través de correo electrónico o personales. Además, activación de 
foros a través del aula virtual en donde los alumnos pueden expresar al resto del 
grupo sus aportaciones personales sobre las lecturas y debatir sobre temas 
relacionados,  puedan exponer observaciones, comentarios o dudas. 


 
Sistemas de evaluación  


SE1 Examen tipo test, realizado al final de cada asignatura  


SE2 Elaboración de ensayo o comentario de texto  


SE3 Realización actividades dirigidas, en grupo o individuales, orientadas desde el aula 
virtual 


SE4 Trabajos en grupo: resolución de problemas, análisis de casos, análisis de 
experiencias 


SE5 Evaluación de los talleres de habilidades personales 


SE6 Evaluación de la participación en foros y debates 
SE7 Avances propuesta de trabajo final 
SE8 Entrega, defensa y aprobación trabajo final 
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5.2 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que 
consta el plan de estudios 


 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL MÁSTER DE ESTUDIOS POLÍTICOS 


APLICADOS  
 


MATERIA 1 
EL DESEMPEÑO EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: Básica y obligatoria  


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: Primer cuatrimestre 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 – CG2 – CG3 – CG6 
Competencias específicas:  CE1 – CE2 – CE3 – CE4 - CE5 - CE13 – CE 26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Demostrar conocimiento profundo y comprensión detallada sobre los actores 
políticos y sociales, principalmente sobre los partidos, los sindicatos, las 
organizaciones sociales y económicas de una sociedad democrática.   


 Demostrar conocimiento sobre rasgos distintivos y modus operandi de partidos y 
movimientos sociales  
 


 Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES DE LA MATERIA I “LA ACCIÓN 
POLÍTICA EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES” 
Actividades formativas específicas (Modalidad semi presencial): 


Actividad Competencias % Horas Presencialidad 


AF5 (trabajos) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 


20 20 % 


AF7 (unidades) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 


40 0 % 


AF8 (lecturas) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 


20 0 %  


AF9 (tutorías) CG3 - CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 


AF10 (foros) CG3 – CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 


 
Metodologías docentes específicas (Modalidad Virtual): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 


SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por parte del alumno a través de 
las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha diseñado para facilitar la 
superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben 
una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan durante la asignatura. 
Sistemas de evaluación (asignatura no presencial) 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 20 
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SE6 15 
 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia analiza las transformaciones en la actividad política organizada, 
fundamentalmente de los partidos políticos y de los movimientos sociales, aunque también 
considera otras formas de organización colectiva de intereses. 
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Retos de los partidos políticos contemporáneos. 4,5 créditos: se ocupa de la 
discusión sobre las principales transformaciones sufridas por los partidos políticos en 
el marco de la crisis de representación, así como los principales retos  a los que se 
enfrentan los partidos en el cumplimiento de las funciones que detentan en los 
sistemas políticos contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, 
programática y electoral, entre otras, de estas transformaciones y retos.  


Se trabajará especialmente en las siguientes dimensiones de la organización interna 
de los partidos políticos: democracia interna; accountability intrapartidista, 
estructuración programática e ideológica y coherencia partidista.  


 Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses. 4.5 créditos: 
aborda la articulación y representación de intereses mediante movimientos sociales, 
así como mediante  otras formas de acción colectiva y de organización política y social 
en el contexto actual. Se reflexionará sobre la convivencia  entre formas diversas de 
acción colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las 
consecuencias  y el impacto de unas u otras sobre la representación de intereses. 


Se prestará especial atención a los movimientos sociales, según la tradicional 
distinción entre viejos, nuevos y novísimos movimientos sociales. 
 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: 
CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 


virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso 
por parte de los alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase 
presencial. 
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MATERIA 2: 
LA COMPETENCIA POLÍTICA  


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIA 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 1er. cuatrimestre 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG2 –CG4 – CG6 – CG7 
Competencias específicas: CE13 - CE14 – CE15 – CE16 – CE18 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Evaluar críticamente distintos sistemas políticos, sus elementos e interrelaciones 


 Demostrar conocimientos sobre la democracia 


 Demostrar conocimiento y comprensión sobre los componentes del sistema político y 
sus interrelaciones. 


 Demostrar conocimiento sobre el papel de las instituciones 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Actividades formativas (Asignaturas semi presenciales) 


Actividad Competencias % Horas Presencialidad 


AF5 (trabajos) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 


20 20 % 


AF7 (unidades) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 


40 0 % 


AF8 (lecturas) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 


20 0 %  


AF9 (tutorías) CG3 - CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 


AF10 (foros) CG3 – CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 


 
Metodologías docentes (Asignaturas no presencial): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN: Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por 
parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha 
diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra 
parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan 
durante la asignatura. 
 


Sistemas de evaluación (Asignaturas no presenciales) 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 20 


SE6 15 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así 
como del resultado de las interacciones entre los diferentes elementos que componen dichos 
sistemas políticos.  
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las 
democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a democracias de 
masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como 
actores hegemónicos. 
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Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se discutirán los conceptos básicos que 
hoy articulan el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su 
dimensión más actualizada por cualquiera que se desempeñe en el mundo de la 
política. 
 


 Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el 
ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder electoral) y el efecto de 
estas interacciones sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como 
la gobernabilidad, la gobernanza y la accountability. 


 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 


virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por 
parte de los alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase presencial. 
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MATERIA 3:  
LA ACCIÓN POLÍTICA EN SU CONTEXTO  


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 10 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIA 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: primer cuatrimestre 


 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales:  CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – CG10 
Competencias específicas: CE7 – CE8 – CE9 – CE14 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 


 Demostrar  capacidad para analizar las tendencias sociales y políticas de una región y 
su reflejo en un país determinado  


 Proponer estrategias relacionadas con el entorno social económico de un país  


 Saber aplicar conocimientos adquiridos para clarificar problemáticas relacionadas con 
procesos económicos y políticos existentes en la región 


 Manejar variables de análisis socio-estructural ara América Latina 


 Formular respuestas para una problemática social de un área determinada 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES (asignatura semi presencial): 
 


Actividad Competencias % Horas Presencialidad 


AF5 (trabajos) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – 
CG10- CE7 – CE8 – CE9 – CE14 


20 20 % 


AF7 (unidades) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 - CE7 – 
CE8 – CE9 – CE14 


40 0 % 


AF8 (lecturas) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 - 
CE7 – CE8 – CE9 – CE14 


20 0 %  


AF9 (tutorías) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 


AF10 (foros) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 


 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (asignatura no presencial): Evaluación continua: desarrollada a lo 
largo de la asignatura por parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La 
evaluación continua se ha diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos 
de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de 
las actividades que realizan durante la asignatura. 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 20 


SE6 15 


 
En la materia se aborda la reflexión sobre la conexión entre problemas globales, regionales y 
de país y el impacto de factores económicos, sociales y territoriales en la definición de la 
acción política.  
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
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 América Latina: diferencias y similitudes. 4 créditos: se ocupa de reflexionar sobre 
las similitudes y diferencias entre países en referencia a un problema específico: la 
desigualdad. Se mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se 
acumulan en determinados colectivos y espacios sociales.  
Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que 
caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el económico, el 
político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y 
coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económico (desarrollo y 
desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de 
cohesión social) y en temas sociales y culturales especialmente relevantes. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se trabajará sobre las características de 
los sistemas políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se 
tratará de llegar a un consenso sobre una “carta de acción”. 
 


 Estructura económica y social comparada. 4,5 créditos: analiza el panorama 
económico y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto 
que condiciona la acción política. 
Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos 
internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus principales macro 
magnitudes. 
Asimismo se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y 
políticas públicas abriendo el debate sobre las principales políticas del estado del 
bienestar: políticas sociales, educativas y de salud. 


 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 


virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso 
por parte de los alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase 
presencial. 
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MATERIA 4.  
ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN POLÍTICA 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 8 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre 


 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 –CG3 – CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 - 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Conocimiento profundo de los diferentes modelos de liderazgos en la gestión pública y 
en la acción política 


 Conocimiento de los componentes esenciales de los modelos de liderazgos en la 
gestión pública y en la acción política. 


 Manejar técnicas de comunicación política. 


 Dominio en las técnicas de negociación política en la formulación de estrategias 
políticas. 


 Hacer un seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de 
comunicación  


 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 


 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 


 


Actividades formativas (Asignaturas presenciales) 
 


Actividad Competencias % horas Presencialidad 


AF1 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21  


40 100% 


AF2 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 40 100% 


AF4 CE1 - CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 70% 


AF5 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 – CE23 


20 0% 


AF6 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 


30 0% 


AF9 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 100% 


AF11 TODAS 10 100% 


AF12 TODAS 20 100% 


 
Metodologías docentes (Asignaturas presenciales): MD1, MD4, MD5, MD6, MD7, MD8, MD9, 
MD10 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 25 


SE7 10 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de 
liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones sobre estrategias que permitan 
tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al 
estudio de la opinión pública y la comunicación política, así como las principales claves para la 
comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.  
En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y 
la resolución de supuestos prácticos y simulaciones. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Liderazgo y estrategias políticas. 4 créditos:  
Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, 
vinculándolo con los valores y con las diferentes facetas del liderazgo público, político  y 
social. 
Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias 
propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los criterios que deben tenerse 
en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los 
que se suele trabajar. Asimismo, se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes 
políticos.  


 


 Comunicación y marketing político. 4 créditos:  
Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de 
relación entre las organizaciones y su entorno; así como su uso en las administraciones 
públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de 
comunicación de una institución pública, la organización de una oficina de comunicación y 
la política informativa. 
Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar 
diversas estrategias de comunicación política de una campaña electoral y se distinguirá 
entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán 
los conceptos de escenario electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.  


 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: 
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MATERIA 5:  
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG3 - CG8 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Demostrar un conocimiento detallado de las principales propuestas teóricas para el 
análisis de las políticas públicas y los procesos de adopción de las decisiones políticas  y 
de establecimiento de objetivos públicos. 


 Identificar en profundidad los elementos para la formulación de políticas y planes de 
acción. 


 Demostrar práctica en el diseño de planes y programas 


 Conocer rasgos y  componentes de una evaluación de una política o programa 


 Demostrar un conocimiento de los rasgos de la gestión colaborativa en el sector 
público, en particular la capacidad de trabajar en red, y manejar las técnicas de las 
relaciones y la gestión intergubernamental. 


 Identificar las oportunidades y limitaciones de los instrumentos de participación 
ciudadana para la gestión de políticas y los servicios públicos. 


 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 


 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES (asignatura presencial): 


Actividad Competencias % horas Presencialidad 


AF1 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 


40 100% 


AF2 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 40 100% 


AF4 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 70% 


AF5 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 


20 0% 


AF6 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 


30 0% 


AF9 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 100% 


AF11 TODAS 10 100% 


AF12 TODAS 20 100% 
 


 
Metodologías docentes (Asignaturas presenciales): MD1, MD4, MD5, MD6, MD7, MD8, MD9, 
MD10 
 
 
Sistemas de evaluación (Asignaturas presenciales) 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 25 


SE7 10 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
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La materia capacita,  mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al 
estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes fases de una política pública 
teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de 
contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  


Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones. 4 créditos: Se 
analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, 
centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de soluciones considerando 
que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en 
términos de información y personal.  Se centrarán en detectar las dimensiones 
presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar 
propuestas diferentes y descartar los menos viables en entornos institucionales 
frágiles. 
Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, 
programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las experiencias y 
prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la 
consolidación y mejora de las respuestas acorde con la nueva gestión pública y la 
gobernanza pública. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL. 
Durante el mismo se realizará una inmersión sobre los programas más significativos 
diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas sociales, 
educativas, fiscales, medioambientales y de género. 
 


 Planificación participativa. 2 créditos: conocimiento de metodologías participativas 
para la gestión y la práctica política. 
 
 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES:  
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MATERIA 6:  
HABILIDADES APLICADAS A LA POLÍTICA 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 6 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAE: 
Competencias generales: CG1 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE24, CE25, CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Conocimiento de las técnicas para organizar, coordinar y  dirigir un equipo de trabajo o 
dirigir organizaciones. 


 Manejo profundo de habilidades de negociación e incorporación de la dimensión 
estratégica en la resolución de problemas en entornos nuevos y contextos 
multidisciplinares 


 Desarrollar habilidades de negociación 


 Mejora en la capacidad de argumentación 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 


Actividad Competencias % horas Presencialidad 


AF3 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 


75 100% 


AF5 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 


25 0% 


 
Metodologías docentes:, MD7 -MD4 - MD5 - MD9 - MD10 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 


Sistema Ponderación aproximada 


SE5 75 


SE4 25 
 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación 
directa en organizaciones políticas e institucionales, mejorando su capacidad de gestión para 
lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces. 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas:  


 Técnicas de negociación política. 2 créditos: se analizan las principales técnicas y 
recursos, así como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan para negociar 
adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan 
estas estrategias.  


 Retórica y oratoria. 2 créditos: se analizarán los usos de las principales técnicas 
retóricas y su aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los 
estudiantes en su utilización. 


 Gestión de equipos y asambleas. 2 créditos: se reflexionará sobre las fortalezas y 
límites de la gestión estratégica de equipos, así como sobre la aplicación de los 
modelos de gestión a los diferentes tipos de liderazgo en política entrenando a los 
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estudiantes gestión de colectividades. 


 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES:  


 
 
El Máster no contempla prácticas, aunque existen convenios con fundaciones de partidos y 
otras instituciones gubernamentales que permitirían hacerlas por varias razones: 


1. Porque son todos alumnos con experiencia en la acción política,  vinculados a partidos 
políticos y movimientos sociales. 


2. Porque el ejercicio de la política es muy exigente en relación con el plazo que el 
alumno puede estar alejado de la acción diaria. Por la experiencia pasada los alumnos 
no pueden estar fuera de sus puestos en los partidos más de seis meses, lo que 
convierte a las prácticas en un desincentivo para participar en el programa. 


3. Porque el ejercicio de la política es coherente en el país, en la organización y está muy 
imbricado con una posición ideológica concreta. 


 
Aun así se les ofrecerá la posibilidad de realizar una pasantía en partidos políticos y 
movimientos sociales en España. 
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MODALIDAD A DISTANCIA DEL MÁSTER DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
APLICADOS  


 
MATERIA 1 


EL DESEMPEÑO EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: Básica y obligatoria 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: Primer curso 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 – CG2 – CG3 – CG6 
Competencias específicas:  CE1 – CE2 – CE3 – CE4 - CE5 - CE13 – CE 26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Demostrar conocimiento profundo y comprensión detallada sobre los actores 
políticos y sociales, principalmente sobre los partidos, los sindicatos, las 
organizaciones sociales y económicas de una sociedad democrática.   


 Demostrar conocimiento sobre rasgos distintivos y modus operandi de partidos y 
movimientos sociales  
 


 Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES DE LA MATERIA I “LA ACCIÓN 
POLÍTICA EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES” 
Actividades formativas específicas (Modalidad a distancia): 


Actividad Competencias % Horas Presencialidad 


AF4 (trabajos) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 


20 0 % 


AF7 (unidades) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 


40 0 % 


AF8 (lecturas) CG1 - CG2 - CG6 - CE1 – CE2 – CE3 – 
CE5 - CE13 


20 0 %  


AF9 (tutorías) CG3 - CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 


AF10 (foros) CG3 – CG2 - CG6 – CE26 10 0 % 


 
Metodologías docentes: MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 


SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por parte del alumno a través de 
las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha diseñado para facilitar la 
superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben 
una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan durante la asignatura. 
Sistemas de evaluación (asignatura no presencial) 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 20 


SE6 15 
 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia analiza las transformaciones en la actividad política organizada, 
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fundamentalmente de los partidos políticos y de los movimientos sociales, aunque también 
considera otras formas de organización colectiva de intereses. 
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Retos de los primeros partidos políticos contemporáneos. 4,5 créditos: se ocupa de 
la discusión sobre las principales transformaciones sufridas por los partidos políticos 
en el marco de la crisis de representación, así como los principales retos  a los que se 
enfrentan los partidos en el cumplimiento de las funciones que detentan en los 
sistemas políticos contemporáneos. Para ello se analizará la dimensión organizativa, 
programática y electoral, entre otras, de estas transformaciones y retos.  


Se trabajará especialmente en las siguientes dimensiones de la organización interna 
de los partidos políticos: democracia interna; accountability intrapartidista, 
estructuración programática e ideológica y coherencia partidista.  


 Movimientos sociales y mecanismos de agregación de intereses. 4.5 créditos: 
aborda la articulación y representación de intereses mediante movimientos sociales, 
así como mediante  otras formas de acción colectiva y de organización política y social 
en el contexto actual. Se reflexionará sobre la convivencia  entre formas diversas de 
acción colectiva, el impacto del entorno político-institucional, así como las 
consecuencias  y el impacto de unas u otras sobre la representación de intereses. 


Se prestará especial atención a los movimientos sociales, según la tradicional 
distinción entre viejos, nuevos y novísimos movimientos sociales. 
 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: 
CASTELLANO 


OBSERVACIONES: Esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 


Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase presencial. 
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas 
y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de 
cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las 
actividades evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 2: 
LA COMPETENCIA POLÍTICA  


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIA 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 1er. Curso 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG2 –CG4 – CG6 – CG7 
Competencias específicas: CE 11- CE13 - CE14 – CE15 – CE16 – CE18 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Evaluar críticamente distintos sistemas políticos, sus elementos e interrelaciones 


 Demostrar conocimientos sobre la democracia 


 Demostrar conocimiento y comprensión sobre los componentes del sistema político y 
sus interrelaciones. 


 Demostrar conocimiento sobre el papel de las instituciones 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Actividades formativas (Asignatura a distancia) 


Actividad Competencias % Horas Presencialidad 


AF2 (análisis 
aula) 


CG2 –CG4 – CG6 – CG7-CE14-CE11 10 0% 


AF5 (trabajos) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 


20 0 % 


AF7 (unidades) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 


30 0 % 


AF8 (lecturas) CG2 –CG4 – CG6 – CG7- CE13 - CE14 – CE15 
– CE16 – CE18 


20 0 %  


AF9 (tutorías) CG3 - CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 


AF10 (foros) CG3 – CG2 – CG5 – CE26 10 0 % 


 
Metodologías docentes: MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD10, MD11 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN: Evaluación continua: desarrollada a lo largo de la asignatura por 
parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La evaluación continua se ha 
diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos de la asignatura. Por otra 
parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de las actividades que realizan 
durante la asignatura. 
 


Sistemas de evaluación  


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 20 


SE6 15 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia se ocupa de la arquitectura institucional que sustenta los sistemas políticos, así 
como del resultado de las interacciones entre los diferentes elementos que componen dichos 
sistemas políticos.  
Esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Democracias de partidos: Se analizan y discuten las transformaciones de las 
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democracias contemporáneas y su tránsito de democracias elitistas a democracias de 
masas. Se estudian los sistemas políticos y el papel de los partidos políticos como 
actores hegemónicos. 


Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se discutirán los conceptos básicos que 
hoy articulan el trabajo de la ciencia política y que deben ser conocidos en su 
dimensión más actualizada por cualquiera que se desempeñe en el mundo de la 
política. 
 
En el contenido de la asignatura se incorpora el estudio de caso: La participación 
ciudadana y el parlamento. La participación ciudadana es una condición inherente al 
concepto de democracia, si bien es cierto que los mecanismos por los que canaliza esa 
participación son muy variados y de su gestión depende en gran medida su 
contribución o no al fortalecimiento de los sistemas democráticos. De tal manera, se 
ha considerado de interés el poder analizar a través de un estudio de caso una 
experiencia de participación ciudadana en el parlamento y su incidencia política. El 
estudio de caso permitirá conocer de manera más aplicada los conocimientos 
adquirido en esta asignatura y en la materia. 
 


 Gobernabilidad y democracias estables: se estudia el tipo de interacciones entre el 
ejecutivo, legislativo, judicial (y en algunos casos el poder electoral) y el efecto de 
estas interacciones sobre el funcionamiento de los sistemas político en aspectos como 
la gobernabilidad, la gobernanza y la accountability. 


 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 


Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos.  
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y 
programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de cada 
materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades 
evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 3:  


LA ACCIÓN POLÍTICA EN SU CONTEXTO  


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 10 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIA 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: Primer curso 


 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales:  CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – CG10 
Competencias específicas: CE7 – CE8 – CE9 – CE14 – CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 


 Demostrar  capacidad para analizar las tendencias sociales y políticas de una región y 
su reflejo en un país determinado  


 Proponer estrategias relacionadas con el entorno social económico de un país  


 Saber aplicar conocimientos adquiridos para clarificar problemáticas relacionadas con 
procesos económicos y políticos existentes en la región 


 Manejar variables de análisis socio-estructural ara América Latina 


 Formular respuestas para una problemática social de un área determinada 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES (asignatura a distancia): 
 


Actividad Competencias % Horas Presencialidad 


AF5 (trabajos) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 – 
CG10- CE7 – CE8 – CE9 – CE14 


20 0 % 


AF7 (unidades) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 - CE7 – 
CE8 – CE9 – CE14 


40 0 % 


AF8 (lecturas) CG1 –CG3 – CG4 – CG7 – CG8 - 
CE7 – CE8 – CE9 – CE14 


20 0 %  


AF9 (tutorías) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 


AF10 (foros) CG1 - CG3 – CG4 – CG8 – CE26 10 0 % 


AF 11 TODAS 10 0% 


AF12 TODAS 10 0% 


 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales): MD2, MD3, MD6, MD7, MD8, MD11 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (asignatura no presencial): Evaluación continua: desarrollada a lo 
largo de la asignatura por parte del alumno a través de las actividades en la campus virtual. La 
evaluación continua se ha diseñado para facilitar la superación de los diferentes contenidos 
de la asignatura. Por otra parte, los alumnos reciben una retroalimentación por cada una de 
las actividades que realizan durante la asignatura. 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 30 


SE2 35 


SE3 20 


SE6 15 


 
En la materia se aborda la reflexión sobre la conexión entre problemas globales, regionales y 
de país y el impacto de factores económicos, sociales y territoriales en la definición de la 
acción política.  
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En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  
 


 América Latina: diferencias y similitudes. 4 créditos: se ocupa de reflexionar sobre 
las similitudes y diferencias entre países en referencia a un problema específico: la 
desigualdad. Se mostrará como la desigualdad crea múltiples vulnerabilidades que se 
acumulan en determinados colectivos y espacios sociales.  
Asimismo se identificarán los principales problemas así como las fortalezas que 
caracterizan a las regiones. Los ejes para la identificación serán el económico, el 
político, el social y el cultural, teniendo en cuenta las variables estructural y 
coyuntural. Se hará hincapié en el contexto socio-económico (desarrollo y 
desigualdad), en la reforma del estado (descentralización, redistribución y políticas de 
cohesión social) y en temas sociales y culturales especialmente relevantes. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN 
CONCEPTUAL. 2 créditos. Durante el mismo se trabajará sobre las características de 
los sistemas políticos de diversos países, las problemáticas más significativas y se 
tratará de llegar a un consenso sobre una “carta de acción”. 
 


 Estructura económica y social comparada. 4,5 créditos: analiza el panorama 
económico y social del sistema político y del entorno supranacional como contexto 
que condiciona la acción política. 
Se observarán las estrategias de desarrollo y su relación con los ciclos económicos 
internacionales, profundizando en el acontecer económico y sus principales macro 
magnitudes. 
Asimismo se abordará el análisis de las principales políticas macroeconómicas y 
políticas públicas abriendo el debate sobre las principales políticas del estado del 
bienestar: políticas sociales, educativas y de salud. 


 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La parte virtual de esta asignatura se imparte a distancia a través de un campus 


virtual gestionado por Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta 
con todos los procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso 
por parte de los alumnos. Se reserva 0,5 créditos para una sesión de trabajo presencial en la fase 
presencial. 


Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas 
y programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de 
cada materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las 
actividades evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 4.  
ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN POLÍTICA 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 8 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º curso 


 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG1 –CG3 – CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23  
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Conocimiento profundo de los diferentes modelos de liderazgos en la gestión pública y 
en la acción política 


 Conocimiento de los componentes esenciales de los modelos de liderazgos en la 
gestión pública y en la acción política. 


 Manejar técnicas de comunicación política. 


 Dominio en las técnicas de negociación política en la formulación de estrategias 
políticas. 


 Hacer un seguimiento de mensajes emitidos y evaluación de la estrategia de 
comunicación  


 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 


 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 


 


Actividades formativas  
 


Actividad Competencias % horas Presencialidad 


AF2 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 40 0% 


AF4 CE1 - CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 0% 


AF5 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 – CE23 


20 0% 


AF7 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 


20 0% 


AF8 CG1 –CG3 – CG9 – CG10- CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 – CE23 


20 0% 


AF9 CE1, CE2, CE3 - CE19 – CE20 – CE21 – CE23 20 0% 


AF10 CG1 –CG3 – CG9 – CG10 - CE1, CE2, CE3 - CE19 
– CE20 – CE21 


30 0% 


AF11 TODAS 10 0% 


AF12 TODAS 20 0% 


 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales):MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7, 
MD8, MD9, MD10. MD11 
 


cs
v:


 1
36


20
35


34
35


41
52


13
15


45
43


3







Memoria de solicitud de modificación del Plan de Estudios 
Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados 


Universidad Internacional Menéndez Pelayo 


29 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
 


Sistema Ponderación aproximada 


SE1 25 


SE2 30 


SE3 20 


SE6 15 
 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se revisarán algunas de las herramientas clave para fortalecer procesos de 
liderazgo y articular la acción política, junto con reflexiones sobre estrategias que permitan 
tomar mejores decisiones políticas. Asimismo se abordan conceptos y teorías relativas al 
estudio de la opinión pública y la comunicación política, así como las principales claves para la 
comunicación sobre la realidad política y la generación de opinión pública.  
En la materia se combinará la exposición de conceptos con la comunicación de experiencias y 
la resolución de supuestos prácticos y simulaciones. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  


 Liderazgo y estrategias políticas. 4 créditos:  
Se reflexionará sobre la evolución del concepto de liderazgo y sus dimensiones actuales, 
vinculándolo con los valores y con las diferentes facetas del liderazgo público, político  y 
social. 
Además, se aprenderá a analizar cuestiones políticas, en particular de las estrategias 
propias del procedimiento legislativo. Se reflexionará sobre los criterios que deben tenerse 
en cuenta para formar grupos de trabajo en materia política y el tipo de asuntos sobre los 
que se suele trabajar. Asimismo, se conocerá la dinámica de trabajo de los gabinetes 
políticos.  


 


 Comunicación y marketing político. 4 créditos:  
Se profundizará en las principales herramientas del marketing público como mecanismo de 
relación entre las organizaciones y su entorno; así como su uso en las administraciones 
públicas y en instituciones. Se trabajará sobre el diseño y planificación de la estrategia de 
comunicación de una institución pública, la organización de una oficina de comunicación y 
la política informativa. 
Asimismo se estudiarán las funciones y efectos de las campañas. Se tratará de presentar 
diversas estrategias de comunicación política de una campaña electoral y se distinguirá 
entre campañas exitosas y campañas negativas y sus efectos sobre el elector. Se trabajarán 
los conceptos de escenario electoral, mapas electorales y de comportamiento electoral.  


 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 


Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos. 
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y 
programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de cada 
materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades 
evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 5:  
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 9 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º curso 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: CG3 - CG8 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Demostrar un conocimiento detallado de las principales propuestas teóricas para el 
análisis de las políticas públicas y los procesos de adopción de las decisiones políticas  y 
de establecimiento de objetivos públicos. 


 Identificar en profundidad los elementos para la formulación de políticas y planes de 
acción. 


 Demostrar práctica en el diseño de planes y programas 


 Conocer rasgos y  componentes de una evaluación de una política o programa 


 Demostrar un conocimiento de los rasgos de la gestión colaborativa en el sector 
público, en particular la capacidad de trabajar en red, y manejar las técnicas de las 
relaciones y la gestión intergubernamental. 


 Identificar las oportunidades y limitaciones de los instrumentos de participación 
ciudadana para la gestión de políticas y los servicios públicos. 


 Demostrar capacidad de dirección y gestión de trabajos. 


 Demostrar capacidad de formar parte de un equipo, mejorando el rendimiento del 
mismo. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
 


Actividad Competencias % horas Presencialidad 


AF2 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 25 0% 


AF4 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 0% 


AF5 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 


20 0% 


AF7 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 


40 0% 


AF8 CG3 - CG8 - CG9 – CG10- CE6 - CE7 – CE9 – 
CE10 - CE11 - CE17 – CE22 


30 0% 


AF9 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 20 0% 


AF10 CE6 - CE7 – CE9 – CE10 - CE11 - CE17 – CE22 15 0% 


AF11 TODAS 10 0% 


AF12 TODAS 20 0% 
 


 
Metodologías docentes (Asignaturas no presenciales): MD1, MD2, MD4, MD5, MD6, MD7, 
MD8, MD9, MD10, MD11 
Sistemas de evaluación (Asignaturas no presenciales) 
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Sistema Ponderación aproximada 


SE1 25 


SE2 30 


SE3 20 


SE6 15 


SE7 10 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
La materia capacita,  mediante los instrumentos propios del análisis de políticas públicas, al 
estudiante en la adquisición de destrezas de las diferentes fases de una política pública 
teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la acción política. En términos de 
contenidos, esta materia está dividida en dos asignaturas:  


Diseño, implantación y evaluación de planes, programas y acciones. 4 créditos: Se 
analizará el modo en que se plantea una política pública en sus distintos ciclos, 
centrándose en el análisis de los problemas y del diseño de soluciones considerando 
que estos procesos se realizan normalmente en entornos con pocos recursos en 
términos de información y personal.  Se centrarán en detectar las dimensiones 
presentes en los problemas, los actores involucrados en cada una de ellas, diseñar 
propuestas diferentes y descartar los menos viables en entornos institucionales 
frágiles. 
Se analizarán los principales instrumentos para la evaluación de las políticas, 
programas y servicios públicos. Además se reflexionará sobre las experiencias y 
prácticas evaluatorias analizando el papel que la evaluación ha desempeñado para la 
consolidación y mejora de las respuestas acorde con la nueva gestión pública y la 
gobernanza pública. 
 
Dentro de esta asignatura se realizará el SEMINARIO DE ACCIÓN PÚBLICA SECTORIAL. 
Durante el mismo se realizará una inmersión sobre los programas más significativos 
diseñados e impulsados en las siguientes políticas sectoriales: políticas sociales, 
educativas, fiscales, medioambientales y de género. 
 
En el contenido de la asignatura se incorpora el siguiente caso de estudio con el 
objetivo de reforzar el carácter aplicado del Máster en su formato virtual: 
 
Estudio de caso La experiencia como mecanismo de aprendizaje. Una de las carencias 
detectadas que más pueden llegar a influir en la acción pública es cómo aprender de 
experiencias pasadas y cómo valorar el verdadero impacto de un plan, servicio, política 
pública o programa concreto. Se ha considerado que puede ser de interés para quien 
desarrolla una responsabilidad pública y de gobierno, como muchos de los antiguos 
alumnos del MEPA, fortalecer las capacidades para generar mecanismos e indicadores 
de evaluación, con el fin de valorar el verdadero impacto de las políticas, su capacidad 
de responder a las demandas ciudadanas y la mejora de la acción pública y desarrollo 
profesional. 


 


 Planificación participativa. 2 créditos: conocimiento de metodologías participativas 
para la gestión y la práctica política. 
 
 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 


Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
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alumnos. 
Dentro de las funciones de la Coordinación Académica se encuentran la de coordinar con los profesores 
las herramientas que precisen para su materia, monitorizar la realización de las actividades evaluativas y 
programar tutorías para atender a las cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de cada 
materia son los responsables de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades 
evaluativas, desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming 
correspondientes a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 
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MATERIA 6:  
HABILIDADES APLICADAS A LA POLÍTICA 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 6 CRÉDITOS ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAE: 
Competencias generales: CG1 - CG9 – CG10 
Competencias específicas: CE1, CE24, CE25, CE26 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 


 Conocimiento de las técnicas para organizar, coordinar y  dirigir un equipo de trabajo o 
dirigir organizaciones. 


 Manejo profundo de habilidades de negociación e incorporación de la dimensión 
estratégica en la resolución de problemas en entornos nuevos y contextos 
multidisciplinares 


 Desarrollar habilidades de negociación 


 Mejora en la capacidad de argumentación 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 


Actividad Competencias % horas Presencialidad 


AF2 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 


20 0% 


AF3 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 


30 0% 


AF4 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 


20 0% 


AF7 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 


10 0% 


AF9 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE25, CE26 


10 0% 


AF10 CG1 - CG9 – CG10 - CE1, CE24, 
CE26 


10 0% 


 
Metodologías docentes: MD2 – MD4- MD5 – MD6- MD7-MD10-MD11 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 


Sistema Ponderación aproximada 


SE3 20 


SE4 25 


SE5 35 


SE6 20 
 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
En la materia se entrena a los estudiantes en técnicas y herramientas que son de aplicación 
directa en organizaciones políticas e institucionales, mejorando su capacidad de gestión para 
lograr organizaciones y procesos más eficientes y eficaces. 
 
En términos de contenidos, esta materia está dividida en tres asignaturas:  


 Técnicas de negociación política. 2 créditos: se analizan las principales técnicas y 
recursos, así como los tipos de negociación y sus ventajas que se utilizan para negociar 
adecuadamente considerando los factores contextuales y sistémicos que condicionan 
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estas estrategias. Además, se aborda el tema del liderazgo para la gestión de 
colectividades. 


 Retórica y Oratoria. 2 créditos: se analizarán los usos de las principales técnicas 
retóricas y su aplicación en la escenografía de la política y se entrenará a los 
estudiantes en su utilización. 


 Estudio de caso de Asesoría política. 2 créditos: La inclusión de este estudio de caso 


responde a que muchos de los antiguos alumnos del MEPA a lo largo de estos 15 años 


y en la actualidad, han formado parte de los llamados “gabinetes” de asesoría, es 


decir, órganos de asesoría de carácter político que acompañan a los altos cargos del 


ejecutivo (y de los legisladores en algunos países) y en la mayoría de las instituciones 


públicas.  


El análisis del funcionamiento y el papel de estos gabinetes de asesoría políticas 


consituyen un elemento de estudio de interés que permite, además, no sólo 


profundizar en su papel estratégico dentro de la toma de decisiones y la acción de 


gobierno, sino también un papel de “bisagra” fundamental con el partido político y su 


estructura; es decir, la conexión entre las áreas del partido político y los máximos 


decisores y responsables de la agenda pública. 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES: La asignatura se imparte a distancia a través de un campus virtual gestionado por 


Telefónica de España (Telefónica Learning Service). Este campus virtual cuenta con todos los 
procedimientos técnicos necesarios para la validación, control y verificación del acceso por parte de los 
alumnos. 
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MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER PARA LA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL Y A DISTANCIA 
 


NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 10 créditos ECTS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 2º cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y SU CONCRECIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Competencias generales: todas (dependiendo del tema) 
Competencias específicas: todas (dependiendo del tema) 
Resultados de aprendizaje para las competencias: 
- Realizar, presentar y defender con destreza un trabajo de orientación profesional o 


académica, que integre de manera autónoma gran parte de las competencias 
adquiridas a través de las distintas asignaturas cursadas en el Máster Universitario en 
Estudios Políticos Aplicados. 


- Manejar fuentes de información diversa 
- Analizar y organizar ideas, datos y propuestas innovadoras en un todo coherente 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Actividades formativas: 


Actividad Competencias % horas Presencialidad 


AF5 Todas 60 0% 


AF11 Todas 10 100% 


AF12 todas 30 100% 


 
Metodologías docentes: MD6, MD7, MD11. 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Sistema Ponderación aproximada 


SE7 30 


SE8 70 
 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
Tanto para la modalidad semi-presencial como para la a distancia los estudiantes deben 
desarrollar un trabajo final que entrañe una propuesta aplicada a su realidad y entorno de 
actuación y que contribuya a la cualificación de la praxis política.  
 
En concreto se plantea que el estudiante elabore una propuesta de actuación donde se 
demuestre  capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Esta 
propuesta debe responder a una necesidad real y ser una propuesta de acción viable, a nivel 
social, económico y político; con el objetivo de implementar una mejora en el ámbito de la 
gestión y de la política pública. 
 
Para ello se busca que el estudiante sea capaz de realizar un diagnóstico sobre el contexto y 
problema(s) que se pretenden abordar y de efectuar una propuesta detallada de actuación 
sobre dicho problema(s). Utilizará los marcos teóricos, conceptos y herramientas adquiridos 
durante el Máster.  
 
La coordinación académica asignará tutores a cada uno de los estudiantes que supervisarán el 
trabajo realizado desde su propuesta inicial hasta su entrega al final del segundo 
cuatrimestre. Los estudiantes no podrán defender la tesina sin un informe favorable de los 
tutores. 
 
Los tutores se asignaran una vez los estudiantes hayan entregado una propuesta de trabajo 
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articulada. 
 
En la modalidad a distancia, las tutorías serán programadas con antelación e informadas a los 
estudiantes a través del campus virtual. Estas se podrán realizar utilizando las herramientas 
que proporciona el campus virtual: mensajería, chat, foros y sesiones streaming en las cuales 
se pueden compartir, videos, documentos, presentaciones, etc. Estas tutorías podrán ser 
individuales o colectivas, según lo estimen los tutores. 
 
En las dos modalidades, los tutores plantearán plazos de entrega de los diferentes avances del 
trabajo, así como sus respectivos feedback por parte de los tutores, así como sesiones de 
tutoría de tipo colectivo e individual durante la fase a distancia. 
 
Los tutores del trabajo final tienen entre sus obligaciones las siguientes: 
 


 Guiar al alumno en el logro de los objetivos marcados. 


 Proporcionar bibliografía específica que facilite la labor de documentación del 
alumno. 


 Asesorar, supervisar y corregir los sucesivos borradores del trabajo. 


 Discutir con el alumno los resultados y conclusiones obtenidas. 


Además, de estás obligaciones los tutores en la modalidad a distancia deben:  ayudar al 
estudiante a enfocar su trabajo y su investigación y atender las dudas y orientar los esfuerzos 
de los estudiantes. 


Las actividades formativas, además de las proporcionadas por los profesores-directores del 
trabajo final (anteriormente mencionadas) serán, fundamentalmente: 
 
Una vez finalizado el trabajo final, este será evaluado por un tribunal mixto compuesto por un 
académico del programa, un académico invitado y un gestor de política pública con amplio 
reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a un área (o áreas afines) de 
conocimiento relacionados con la temática del trabajo y ser expertos en la misma. 
 
En la modalidad a distancia el trabajo final se expondrá en sesión pública ante un tribunal 
mixto integrado por un académico del programa, un académico invitado y un gestor de 
política pública con amplio reconocimiento. Los miembros del tribunal deben estar adscritos a 
un área (o áreas afines) de conocimiento relacionados con la temática del trabajo y ser 
expertos en la misma. El estudiante realizará una exposición de 20 minutos de los principales 
contenidos de la propuesta o plan de mejora y después los miembros del tribunal podrán 
realizar los comentarios, inquietudes y/o preguntadas relacionadas con el trabajo. 
Finalmente, el estudiante responderá a los comentarios realizados. 
 
Para obtener el Diploma del MUEPA el estudiante deberá haber aprobado el trabajo final. 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO 


OBSERVACIONES:  
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OBSERVACIONES 
Texto en negro: no hay ninguna modificación respecto a la primera versión de solicitud de modificación 
presentada a la ANECA. 
Texto en azul: se corresponden a las modificaciones realizadas a esta primera versión presentada a la ANECA. 


 
ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL EMITIDO POR ANECA CON FECHA 04/07/2014 


RELATIVO AL EXPEDIENTE Nº 5502/2012, ID TÍTULO: 4313679, DE EVALUACIÓN SOBRE LA 


PRPOUESTA  DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS  


ASPECTOS A SUBSANAR: 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


MOTIVACIÓN ANECA: “En la propuesta realizada se asimila la modalidad de enseñanza 


semipresencial a la matrícula a tiempo completo y la modalidad de enseñanza a distancia con 


la modalidad de matrícula a tiempo parcial. Se debe clarificar si todos los estudiantes, 


independientemente de la modalidad de enseñanza elegida pueden cursar sus estudios a 


tiempo completo y/o a tiempo parcial”. 


Contestación: 


Atendiendo a la motivación de la ANECA se señala: 


A) Los estudiantes matriculados en el Máster semipresencial han de cursar sus estudios 


con una misma opción de matrícula a tiempo completo porque todos ellos han de 


tener una misma fase de formación on-line y todos han de cursar la fase presencial en 


España (Madrid) al mismo tiempo. No tenemos previsto ofrecer el Máster 


semipresencial  a distintos grupos de estudiantes. 


B) Los estudiantes matriculados en el Máster a distancia han de cursar sus estudios con 


una modalidad de matrícula a tiempo parcial. De tal manera, han de finalizar sus 


estudios en dos cursos. En el primer curso se matricularán de 28 créditos ECTS y en el 


segundo curso 32 créditos ECTS.  


MOTIVACIÓN ANECA: “Se ha ampliado el número de plazas de nuevo ingreso de 30 a 60 sin 


haber sido solicitada esta modificación en la aplicación oficial de modificación del título. Se 


debe subsanar esta deficiencia”. 


Contestación:   


Se ha solicitado en el apartado de modificación del título ampliar las plazas de nuevo ingreso 


de 30 a 60 con el objetivo de cubrir la demanda de personas interesadas en la modalidad a 


distancia del Máster.  
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CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


MOTIVACIÓN ANECA: “Se deben aportar evidencias relacionadas con la demanda del título 


que justifiquen la impartición del mismo en la modalidad a distancia en paralelo a su 


impartición en la modalidad semipresencial.” 


Contestación: 


Se han argumentado las razones por las cuales se justifican la impartición del Máster de 


Estudios Políticos Aplicados en la modalidad a distancia en el criterio 2. Justificación. 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


MOTIVACIÓN ANECA: “Se debe incluir información relativa a los sistemas de apoyo específicos 


a los estudiantes una vez matriculados en la modalidad a distancia.” 


Contestación: 


Se especifican los sistemas de apoyo específicos a los estudiantes una vez matriculados en el 


Máster en el apartado 4.3. Sistemas de apoyo de la memoria. 


MOTIVACIÓN ANECA: “Se deben indicar los criterios y procedimientos de admisión, para las 


posibles modalidades ofertadas en la que se imparta el Título así como las condiciones bajo las 


cuales, en su caso, los estudiantes pueden cambiar de modalidad.” 


Contestación: 


Se han indicado los criterios y procedimientos de admisión y cambio de modalidad en el 


apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de la memoria. 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


MOTIVACIÓN ANECA: “Se deben especificar, para las materias que se impartan por la 


modalidad a distancia, los mecanismos con que se cuenta para controlar la identidad de los 


estudiantes en los procesos de evaluación.” 


Contestación: 


Atendiendo a la motivación de la ANECA se han especificado los mecanismos de control de 


identidad de los estudiantes para la modalidad a distancia en el documento de pdf 5. 


Planificación de las enseñanzas, epígrafe 5.1.  


MOTIVACIÓN ANECA: “Existe una incoherencia entre el número de créditos de matrícula para 


estudiantes a tiempo completo reflejados en el criterio 1 y la distribución temporal de las 


materias explicitada para la modalidad a distancia en el PDF adjunto del criterio 5. Según esta 


tabla los estudiantes de la modalidad a distancia deben realizar sus estudios a lo largo de dos 


cursos lo que contradice los 60 créditos de matrícula máxima referidos en el criterio 1.” 
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Contestación: 


En el criterio 1. Descripción del título se señala que el Máster de Estudios Políticos Aplicados 


tiene dos modalidades: semipresencial (ya verificada) y a distancia (en proceso de verificación). 


En la modalidad semipresencial, la matrícula es a tiempo completo con 60 créditos de 


matrícula máxima. En la modalidad a distancia, la matrícula es a tiempo parcial, distribuidos en 


28 créditos para la matrícula mínima (1er curso) y 32 créditos (2do curso). 


En la tabla del plan de estudios de la modalidad a distancia contenida en el documento en pdf 


del criterio 5. Planificación de las enseñanzas se realiza una distribución temporal de los 


créditos según los que debe matricular el estudiante en el 1er curso (28 créditos) y en el 2do 


(curso), respectivamente. De tal manera, consideramos que existe coherencia entre la 


información contenido en uno y otro criterio. 


MOTIVACIÓN ANECA: “No debe figurar el porcentaje de presencialidad de las actividades 


formativas en las fichas de las materias que se imparten a distancia. Se debe especificar 


claramente en las fichas de las materias cuáles son las de la modalidad semipresencial y cuáles 


son a distancia.” 


Contestación: 


En las fichas de las materias de las asignaturas de la modalidad del Máster a distancia se ha 


procedido a colocar cero por ciento (0%) en la presencialidad de las actividades formativas. 


Además, se ha señalado de manera expresa las materias de la modalidad a distancia 


especificando su carácter entre paréntesis. En el documento en pdf del criterio 5. Planificación 


de las enseñanzas se ha colocado un subtítulo en azul y subrayado en rojo para indicar las 


fichas de las materias que pertenecen a la modalidad semi-presencial y a distancia. 


MOTIVACIÓN ANECA: “En el análisis materia por materia aparecen en todas ellas actividades 


en el aula con una fuerte presencialidad. Se requiere aclaración sobre este punto diferenciando 


con claridad las dos modalidades de enseñanza propuestas.” 


Contestación:  


En las fichas de las materias de las asignaturas de la modalidad del Máster a distancia se ha 


procedido a colocar cero por ciento (0%) en la presencialidad de las actividades formativas. 


MOTIVACIÓN ANECA: “Del plan de estudios original, se modifica la asignatura número 13; se 


justifica su modificación pero no ha sido solicitada en la aplicación. Se debe solicitar este 


cambio en la aplicación de oficialización de títulos.” 


Contestación: 


Atendiendo a la motivación de la ANECA esta modificación ha sido solicitada en la aplicación 


web. 
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MOTIVACIÓN ANECA: “El TFM no está suficientemente desarrollado en su modalidad a 


distancia; por ejemplo, labor del tutor, modalidad de defensa, etc.” 


Contestación: 


Se ha especificado las características del TFM para la modalidad a distancia en la ficha de la 


aplicación web y en la ficha del documento en pdf criterio 5. Planificación de las enseñanzas.  


MOTIVACIÓN ANECA: “Debe corregirse el error del carácter de las fichas de las materias ya 


que se les ha asignado carácter optativo cuando en la distribución de créditos del criterio 1 no 


existen estas materias y todos los créditos son obligatorios.” 


Contestación: 


Se ha modificado el carácter de optatividad de las materias de la modalidad a distancia en las 


fichas de la aplicación web y en las fichas del documento en pdf criterio 5. Planificación de las 


enseñanzas.  


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


MOTIVACIÓN ANECA: “Se requiere una justificación del papel de los profesores-tutores, dado 


que en todas las materias, la ficha docente encarga la tutoría a una sola persona, la 


Coordinadora Académica. Si esto supone una sola persona para coordinar las tutorías de todas 


las materias es totalmente improcedente. Se debe aclarar esta situación.” 


Contestación: 


Atendiendo a la motivación de la ANECA se ha señalado en el apartado de observaciones de las 


fichas de las materias a distancia que dentro de las funciones de la Coordinación Académica se 


encuentran la de coordinar con los profesores las herramientas que precisen para su materia, 


monitorizar la realización de las actividades evaluativas y programar tutorías para atender a las 


cuestiones generales del Máster. Los profesores-tutores de cada materia son los responsables 


de hacer el seguimiento, realizar tutorías, guiar y calificar las actividades evaluativas, 


desarrollar los materiales de sus asignaturas, realizar las sesiones streaming correspondientes 


a los contenidos a impartir, entre otras propias de su función. 


MOTIVACIÓN ANECA: “El personal docente disponible es el mismo que cuando se impartía 


exclusivamente bajo la modalidad semipresencial. Se debe justificar si se dispone de 


profesorado con experiencia en docencia a distancia y la dedicación de éste al Título propuesto. 


Se debe indicar la manera de computar la dedicación del profesorado en esta modalidad, con 


objeto de valorar la adecuación de los recursos humanos para su correcto desarrollo y 


posibilidad de tutorización de los Trabajos Fin de Máster.” 


Contestación: 


Atendiendo a la motivación de la ANECA se han realizado las aclaraciones pertinentes al 


personal docente de la modalidad a distancia en el documento pdf 6.1. Personal docente. 
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CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


MOTIVACIÓN ANECA: “Los medios materiales disponibles son los mismos que cuando se 


impartía exclusivamente bajo la modalidad semipresencial. Se deben describir los medios 


materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos de la modalidad a 


distancia, tales como centros asociados, equipos informáticos, plataformas virtuales, 


infraestructura de telecomunicaciones, etc. que evidencien que pueden dar soporte a este tipo 


de enseñanzas, en función del número de estudiantes.” 


Contestación: 


Se han realizado las aclaraciones pertinentes en el documento de pdf 7. Recursos materiales y 


servicios. 


MOTIVACIÓN ANECA: “Se requiere una mayor descripción de los recursos materiales y 


servicios, dado que es la misma que en la anterior memoria, cuando en la actual se va a 


atender al doble del número de estudiantes y en una modalidad distinta a la actual.” 


Contestación: 


Se han realizado las aclaraciones pertinentes en el documento de pdf 7. Recursos materiales y 


servicios. 


CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


MOTIVACIÓN ANECA: “La modificación solicitada no supone ninguna variación del criterio 10. 


Se debe mantener la información original relativa al calendario de implantación.” 


Contestación: 


Se han realizado los cambios señalados en el documento de pdf 10. Calendario de 


implantación. 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar 


el plan de estudios. 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


MOTIVACIÓN ANECA: Se recomienda explicitar en este criterio el número de plazas de nuevo 


ingreso para cada modalidad solicitada. 


Contestación: 


Atendiendo a la motivación de la ANECA se han especificado el número de plazas de nuevo 


ingreso para cada modalidad solicitada. 
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Propuesta de solicitud de modificación del Máster Universitario en Estudios Políticos 


Aplicados (enseñanza semipresencial ya verificado por la ANECA) su impartición también en 


modalidad a distancia.  


Esta modalidad del Máster que ahora se propone en versión completamente a distancia, no 


sustituye al semipresencial ya verificado por la ANECA. Por el contrario se pretende ofrecer 


ambas modalidades porque uno y otro tienen como fin contribuir a la formación de jóvenes 


líderes políticos y sociales comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la Gobernanza 


democrática y la cohesión social, para asumir el recambio generacional en los partidos 


políticos, los movimientos sociales y las instituciones públicas, proporcionándoles los 


conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para ejercer una efectiva y auténtica 


labor de servicio público. 


En el año 2012 fue autorizado por la ANECA el Máster Universitario en Estudios Políticos 
Aplicados (MEPA) impartido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en 
asocio con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Dicho Máster tiene 
carácter semipresencial: tres materias se cursan a distancia y tres materias se cursan 
presencialmente. 
 
Esta modalidad del Máster que ahora se propone en versión completamente on line, no 
sustituye al semipresencial. Por el contrario se pretende ofrecer ambas modalidades porque 
uno y otro tienen como fin contribuir a la formación de jóvenes líderes políticos y sociales. 
 
El Máster mantiene clara orientación a América Latina que se justifica en la demanda existente 
y en la experiencia acumulada en los 15 años anteriores, tanto en la versión presencial (como 
título propio) como en la semipresencial ya como máster oficial.   
 
Así pues, a lo largo de estos 15 años el programa ha evolucionado en función de la experiencia 
acumulada y las demandas recibidas con el objetivo de ser un programa pionero y de calidad 
en los estudios políticos aplicados. De un programa totalmente presencial, en las primeras 
ediciones, se evolucionó a un  programa semipresencial, autorizado por la ANECA, y que ha 
tenido un gran rendimiento académico. 
 
En la propuesta de modalidad on-line, se mantendrá el espíritu del MEPA como título oficial; 
los contenidos formativos continuarán con una orientación netamente profesional y estarán 
dirigidos a profundizar en el conocimiento y a mejorar las capacidades para el desempeño en 
el quehacer político.   
 
El plan de estudios del MEPA mantendrá su estructura fundamental que comprende  60 
créditos ECTS divididos en seis materias que tienen por objetivo la adquisición de 
conocimientos teóricos y aplicados por parte de los estudiantes. Las materias seguirán estando 
organizadas en asignaturas para permitir la comprensión lógica y secuencial de los contenidos 
impartidos a lo largo del programa. 
 
Los aspectos que se solicitan modificar no alteran los objetivos esenciales del programa y se 
asegura al estudiante que curse el Máster on-line la adquisición de los conocimientos teóricos 
y aplicados para el desarrollo profesional en el campo de la acción política, de la gestión y el 
liderazgo en partidos políticos, movimientos sociales, comunidades, asociaciones u otro tipo 
de organizaciones e instituciones que agregan intereses políticos y sociales. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 
El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados es un instrumento para alcanzar la 
calidad de la democracia, un objetivo de todos los sistemas políticos democráticos y del 
moderno constitucionalismo sobre el que se construyen los actuales Estados de Derecho. El 
ejercicio de la política por los actores políticos y sociales se ha de fundar en fuertes 
componentes éticos, en la transparencia y la rendición de cuentas. Y las administraciones 
públicas se han de adecuar a estos principios inspiradores. Por ello la renovación y 
modernización de la Administración, en todos los niveles, es un importante objetivo que 
acompaña a los otros retos que tiene el Estado en el mundo entero y también en los países 
iberoamericanos, en claro proceso de desarrollo y/o consolidación institucional 
 
Las necesarias reformas institucionales abarcan todos los poderes del Estado y deben estar 
acompañadas del fortalecimiento de los principales actores en los modernos sistemas 
democráticos: los partidos políticos y los movimientos sociales. 
 
Este Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados, tanto en la modalidad 
semipresencial como en la modalidad a distancia, tiene por objetivo primordial el contribuir a 
la formación de los jóvenes líderes, comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la 
gobernanza democrática y la cohesión social,  para asumir el recambio generacional de los 
partidos políticos y movimientos sociales proporcionando las 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 en la demanda 
existente, en la experiencia acumulada en los catorce años anteriores y que se refleja en los 
contenidos y el profesorado que participa. Sus objetivos genéricos son: 
 


 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 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 las instituciones 
españolas y de la Unión europea. 


 Aportar 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). 


 
Por otra parte, en la modalidad a distancia del Máster tratamos de llegar a un mayor número 
de alumnos, especialmente de América Latina y España, mediante la oferta de un programa de 
alta calidad académica: 
 
• Por los objetivos y contenidos  
• Por el nivel y experiencia del profesorado 
• Por la experiencia adquirida en su funcionamiento 
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Para realizar esta reforma contamos con el apoyo de la plataforma tecnológica de Telefónica 
Learning Service (TLS), con excelentes resultados en la formación en línea, y con una ya 
probada adaptación del equipo académico, del profesorado y de los materiales didácticos.  
 
En la última edición de formación semi-presencial (como Máster ya verificado por la ANECA) 
hemos adquirido las competencias necesarias para estar ahora en condiciones de hacer un 
programa íntegramente en línea. Una formación que es a distancia pero presencial, porque el 
alumno está acompañado en todo momento por el equipo académico, por sus propios colegas 
y por el diseño ad hoc del programa. 
 
A lo largo de estos años ya hemos avanzado mucho en el rediseño de materiales para una 
buena formación a distancia. Por todo ello estamos en condiciones de dar el paso para ofrecer 
el MEPA en una nueva versión. 
 
Entre las principales ventajas de ofrecer el MEPA a distancia ocupa un lugar destacado la de 
poder llegar a personas que no podrían acceder a este tipo de formación en las modalidades 
presencial o semipresencial, por falta de condiciones familiares, laborales o económicas. 
Además, es de tener en cuenta que por el perfil político de los candidatos el desplazamiento al 
Máster presencial implicaría alejarse de su radio de acción. 
 
La oferta en paralelo de una modalidad semipresencial y a distancia se fundamentan en la 


experiencia acumulada a lo largo de las 15 ediciones anteriores primero como título impartido 


por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y, 


posteriormente, como título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 


–IUIOG- de la Fundación Ortega Marañón. Con carácter general siempre ha habido más 


demanda que oferta de plazas. 


Además, desde que el Máster se imparte como título oficial de la UIMP en asocio con la 


Fundación Ortega Marañón y ha dejado de ser subvencionado completamente por la AECID-


FIIAPP se han quedado fuera de poder cursarlo todos aquellos alumnos interesados en seguir 


el programa que carecen de medios suficientes para poder abonar la matrícula y además 


sufragarse una estancia en España de varios meses. La versión on-line acerca el programa a 


todos estos candidatos(as) sin tener que asumir los costes del Máster semipresencial. 


En las comunicaciones mantenidas con miembros de la red de estudiantes ExMepa, constituida 


aproximadamente por 350 personas de los cuales el 60% se encuentran vinculados a la acción 


pública según la encuesta realizada en el 2010, a través de las redes sociales y de los correos 


personales con la dirección y coordinación académica se ha manifestado la necesidad de llegar 


a la población que se encuentra ejerciendo labor política fuera de las ciudades principales de 


América Latina y que por sus compromisos profesionales no puede acceder a una formación 


de posgrado de calidad. 


Finalmente, es importante señalar que los objetivos, contenidos y competencias del Máster en 
modalidad presencial y a distancia son totalmente coincidentes y guardan una secuencia lógica 
para la adquisición de los conocimientos necesario para desarrollar la práctica política y 
pública. 
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a. Experiencia anterior: catorce promociones del Máster de Estudios Políticos Aplicados 
 


El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados es la continuación del Máster de 
Estudios Políticos Aplicados. 
 
El MEPA ha sido un programa de formación para jóvenes líderes políticos de América Latina, 
que ha contado con la colaboración y financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). En los catorce años de vida, se ha consolidado un 
programa formativo de calidad inspirado en valores democráticos que fortalecen las 
cualidades de liderazgo de los jóvenes alumnos y les brinda un conjunto de conocimientos y de 
herramientas prácticas para la acción política.   
 
El Máster en Estudios Políticos Aplicados (MEPA) nació en 1998 como una iniciativa del 
Gobierno de España, a través de la Fundación Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas, 
antecedente de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), con el objetivo de cooperar con Iberoamérica en el ámbito de la 
gobernabilidad, contribuyendo a la formación de dirigentes políticos y sociales. 
 
De las 14 ediciones celebradas, 13 fueron organizadas por la FIIAPP y la última fue convocada 
por la FIIAPP y organizada por la Escuela de Política y Alto Gobierno, GOBERNA AMÉRICA 
LATINA, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Los alumnos de las 13 
primeras promociones recibieron un título propio de la FIIAPP y los de la 14 edición recibieron 
un título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
 
Desde el punto de vista académico, el MEPA se constituyó como un espacio plural que 
fomenta la discusión entre las nuevas generaciones de dirigentes políticos y sociales y, de igual 
forma, ofrecía la valiosa oportunidad de intercambiar experiencias y propuestas con un 
destacado número de académicos, analistas y líderes de la política iberoamericana desde una 
óptica fundamentalmente aplicada.  
 
La convocatoria se difundía anualmente entre todos los grandes partidos de América Latina y a 
lo largo de los últimos 14 años el Máster formó a 392 jóvenes provenientes de los diferentes 
países, partidos políticos, estructuras gubernamentales y movimientos sociales de la región 
latinoamericana. En los 14 años, se ha creado una red de dirigentes políticos latinoamericanos,  
antiguos alumnos del MEPA, activos en la realidad política y social de sus países.   
 
A lo largo de estos años el Máster ha contado con cinco directores de reconocido prestigio:  
 


 Juan Mascareñas Pérez – Iñigo. Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad complutense de Madrid 


 Manuel Alcántara  Sáez. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad de Salamanca 


 Francisco Llera Ramo. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad del País Vasco 


 Juan Luís Paniagua Soto. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad Complutense de Madrid 
 


El MEPA pasó de ser totalmente presencial a tener una metodología semi presencial, con una 
primera parte a distancia a través de un campus virtual propio  y una parte presencial que se 
imparte en Madrid. 
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Entre el año 1998 y 2012, a lo largo de sus XIV ediciones, han participado 392 alumnos de 
Iberoamérica procedentes de 21 países y pertenecientes a partidos políticos de diferentes 
tendencias ideológicas y movimientos sociales (indígenas, afro descendientes, etc.): 


 


País Alumnos Alumnas Total 
 


Argentina 23 15 38 


Bolivia 10 7 17 


Brasil 14 10 24 


Chile 16 7 23 


Colombia 20 15 35 


Costa Rica 7 8 15 


Cuba 0 1 1 


Ecuador 13 12 25 


El Salvador 10 8 18 


España 7 6 13 


Guatemala 5 4 9 


Honduras 3 3 6 


México 38 13 51 


Nicaragua  9 3 12 


Panamá 3 6 9 


Paraguay 9 1 10 


Perú 19 16 35 


República Dominicana 6 10 16 


Uruguay 9 2 11 


USA (Puerto Rico) 2 3 5 


Venezuela 9 10 19 


TOTAL 232 160 392 


 
En 2010 se realizó una encuesta a los antiguos alumnos sobre la utilidad del programa MEPA 
para su carrera profesional y la mejora de su empleabilidad tras el mismo. Las conclusiones 
más pertinentes en este momento son: 
 


1. La mayor parte de los alumnos que cursaron el programa se encontraba 
trabajando en el sector público (64%), un 23% estaba vinculado al sector privado y 
residualmente un 14% en el tercer sector.   


2. De los encuestados, casi la mitad (49,16%) trabajaba como asesor/a o personal de 
apoyo en instituciones públicas, o como investigador/docente. El resto trabajaba 
como empleado público, consultor de instituciones públicas y de comunicación, 
abogado o coordinador /encargado/a campañas políticas. 


3. A la pregunta de lo que representó el haber cursado el máster en términos 
laborales, el 88% del total consideró que la realización del MEPA les supuso una 
oportunidad profesional.  


4. En relación con su trayectoria, el 42% de los encuestados se ha desempeñado 
como Directivo/a de un partido o movimiento, o como militante de un partido y/o 
movimiento político.  
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5. Un 18% ha tenido una trayectoria profesional como: asesor/a de partidos políticos 
o vocero/a de organización y desempeños en medios de comunicación.  


6. El 4% ha tenido como trayectoria la de candidato/a de partido político o 
movimiento. 


7. Cabe resaltar finalmente que la influencia que el MEPA ha ejercido sobre sus 
graduados es muy relevante; ya que el 60% de los encuestados consideran que el 
Máster les ha influenciado mucho y bastante; frente a un 12% que piensa que 
poco o nada.   


 
El Máster procede, por tanto, de la experiencia acumulada a lo largo de estos años del Máster 
de Estudios Políticos Aplicados (MEPA), bajo la dirección administrativa de la Fundación FIIAPP, 
primero, y GOBERNA AMÉRICA LATINA, Escuela de Política y Alto Gobierno, programa del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,  después.  
 
Por otra parte, a lo largo de estos últimos años han sido muchas las personas que nos han 
mostrado su interés en participar en este programa académico pero que no han podido 
realizarlo ante la exigencia de la presencialidad o por dificultades económicas, al haberse 
reducido drásticamente las becas de estudio a estudiantes nacionales y extranjeros o también 
por la imposibilidad de dejar su trabajo profesional (dificultad en obtener sus permisos 
laborales) o sus cargos públicos o políticos durante unos meses para realizar la parte presencial 
en Madrid. 
 
La dispersión de la población y las dificultades para el transporte interno en muchos países de 
América Latina, hace que la demanda para recibir cursos de postgrado semi-presenciales o 
totalmente virtuales haya aumentado en los últimos años. Por lo tanto, se plantea la 
realización de una modalidad totalmente a distancia que se desarrolle de manera paralela a la 
modalidad semi-presencial. 
 
 
b. Programa innovador y estratégico 


 
Es importante señalar, que el Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados (MUEPA) se 
enmarca dentro de las tendencias innovadoras de programas de postgrado en España y a nivel  
internacional que buscan cubrir las diferentes 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 pública.  
 
Se trata de desarrollar programas de postgrado profesionalizantes en la perspectiva, de 
cualificar los procesos acción política y brindar herramientas académicas y científicas a las 
personas involucradas en el ámbito público, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los 
procesos democráticos. 
 
No hay una oferta que coincida totalmente con el objetivo básico del MUEPA de formar a 
jóvenes líderes, comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la gobernanza democrática 
y la cohesión social,  para asumir el recambio generacional de los partidos políticos y 
movimientos sociales, cuya vocación sea el ejercicio de la política.  
 
A nivel de la oferta académica en España, se pueden encontrar otros programas impulsados 
por diferentes universidades españolas que trabajan en alguna de las dimensiones que se 
incluyen en el MUEPA y que son de interés para los líderes políticos: tal es el caso de liderazgo, 
la comunicación política o la gerencia pública.  
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A continuación, se describen algunos programas de formación a nivel nacional con 
componentes similares al MUEPA, tales como:  


 


 El Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y 
Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, en el que colaboran la Universidad 
Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Colegio de Abogados de 
Madrid (http://www.ufv.es/oferta-formativa/master-en-accion-politica_209). 


 
Entre los objetivos del programa se encuentran: 
 
- Consolidar conocimientos en los temas esenciales de la acción política, la gestión pública y la 
integración de ambas en el ámbito privado. 
- Desarrollar capacidades personales (oratoria, negociación, liderazgo de personas y equipos, 
gestión de crisis, etc.). Especialmente las que más habilitan para el desempeño de un papel 
destacado en el campo político y en cualquier ámbito profesional. 
- Entrar en contacto con las principales instituciones públicas y privadas que actúan en los 
ámbitos social, jurídico y político. 
- Conocer y entrar en relación con algunos de los protagonistas principales de la vida política y 
social actual (profesores y conferenciantes) y futuros (alumnos). 
 
El programa aborda: la acción política y sus instituciones (poder accountability, gobernanza 
democrática, nuevos y viejos actores); participación ciudadana (gestión de proyectos en el 
tercer sector, promoción de equipos y desarrollo local); la política y lo político (ideologías 
políticas, Estado, política, identidad y nación); política internacional (gestión multinivel en la 
lucha contra la pobreza (liderazgo soberanía e integración, políticas de derechos humanos); 
economía política (modelos de desarrollo, el Estado y la gestión macroeconómica); 
investigación política (diseño y fuentes de investigación gubernamentales); estrategias de 
comunicación política y social; testimonios políticos (representante político, agentes 
nacionales e internacionales). 


 


 El Máster Universitario en Liderazgo Democrático y Comunicación Política de la 
Universidad Complutense de Madrid, presenta un carácter científico-académico que 
busca responder a la necesidad de mejorar o completar la formación integral de todas 
aquellas personas que asumen responsabilidades en el ámbito de la política 
(http://portal.ucm.es/web/masterliderazgo/inicio). 


 
El programa de formación abarca las siguientes áreas: lenguaje de la política; el estado en la 
política; historia de la democracia, una perspectiva comparada ; bases sociales de la política; la 
comunicación política, liderazgo político, administración pública y territorio; comportamiento 
político y competición electoral; elementos de economía política; geopolítica de la 
globalización; la gobernanza en un mundo global; Estado del bienestar y política social, 
constituciones y derechos; justicia, pluralismo y modernidad; la política desde los clásicos; el 
poder de las identidades colectivas y la psicología política. 
 


 El Máster en Gestión Pública, Liderazgo Político y Comunicación de la Universidad de 
Alicante, que tiene como objetivo alcanzar una formación altamente especializada en 
materia de liderazgo político y comunicación institucional, así como en materia de 
organización, gestión y dirección de instituciones públicas a todos los niveles (central, 
autonómico y local). (http://www.enegocios.ua.es/deje/master/gestionpublica/). 


 
El programa tiene como finalidades: 
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- Atender las demandas de formación en el ámbito de las organizaciones y partidos políticos, 
así como en el de la Administración Pública, en sus ámbitos de gestión y dirección, en 
particular de las entidades locales, desde una perspectiva realista y acorde a los cambios que 
requiere el sector público, en el marco, a su vez, de la sociedad del conocimiento y de la 
información. 
- Diseñar estrategias y ofrecer soluciones a las demandas que plantean los temas objeto de los 
diferentes cursos, disponiendo para ello de los métodos y herramientas más modernos para 
analizar y resolver problemas. 
 
El Máster se encuentra dirigido a políticos en activo, o personas con vocación política, 
sindicatos, personal staff y directivos del Sector Público y de la Administración Pública, así 
como del llamado “Tercer Sector”. También está dirigido a titulados universitarios con 
vocación política o interesados en la nueva gestión pública y en la búsqueda de respuestas 
locales y regionales para fortalecer la democracia y el funcionamiento de las instituciones 
públicas. 
 
Es importante señalar, que el ámbito de formación de líderes para la acción política ha sido 
tradicionalmente asumido por fundaciones asociadas a partidos políticos o a redes de partidos 
ideológicamente similares. De este perfil encontramos en España un programa que desarrolla 
la Universidad de Barcelona con la Fundación IDEAS y cursos de formación realizados por la 
Fundación FAES en el área de la acción política. A continuación se hace una breve descripción 
de los mismos: 


 


 Máster en Liderazgo para la Gestión Política (Universidad Autónoma de Barcelona y 
Fundación IDEAS). (http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-liderazgo-
para-la-gestion-politica-madrid-/datos-basicos-1206597472083.html/param1-
1930_es/param2-2009/). 


 
El Máster tiene como objetivos: 
 
- Proporcionar los conocimientos teóricos y los fundamentos en los que se sustentan las 
actuales políticas de izquierdas en las diferentes comunidades autónomas, en el conjunto de 
España y Europa. 
- Dotar de los conocimientos y las capacidades necesarias para ejercer de forma responsable y 
democrática el liderazgo político en diferentes ámbitos e instituciones.  
- Preparar para saber aplicar procedimientos y recursos de gestión en instituciones y entidades 
políticas y sociales, referentes a la dirección de equipos humanos; la administración de 
presupuestos, para la preparación de campañas políticas, para saber resolver las relaciones 
con los medios de comunicación, y en general para la gestión y el liderazgo en situaciones y 
actividades políticas y sociales. 
- Dotar de los conocimientos necesarios para diseñar y desarrollar programas de intervención 
política y social en diferentes ámbitos y con finalidades diversas.  
- Ayudar a adquirir y perfeccionar las técnicas expresivas y comunicativas orales y escritas, 
para la confección y transmisión de los discursos políticos. 


 


 Cursos de formación para la acción política (Fundación FAES). 
(http://www.fundacionfaes.org/es/formacion). 
 


 La Fundación FAES organiza de manera periódica cursos de formación destinados a 
personas que toman parte en la actividad política. Se dirige, principalmente, a la formación 
para la acción política y la mejora de la capacidad de comunicación. 
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En el ámbito internacional, a nivel de estudios de posgrado existen algunos programas con 
contenidos similares al MEPA pero enfocados a la gerencia pública y a la gestión de políticas, 
dirigidos a altos cargos políticos y a líderes que se desempeñan en estas áreas. A continuación 
se realiza una breve reseña sobre los mismos: 


 


 El Máster en Políticas Públicas de la Harvard Kennedy School. 
(http://www.hks.harvard.edu/degrees/masters/mpp)  


 
El programa se encuentra diseñado para un periodo de dos años y está dirigido a los futuros 
líderes políticos que se encuentran interesados en desarrollar las habilidades prácticas 
necesarias para un buen desempeño en el ámbito público. El programa se enfoca a nivel 
metodológico en tres áreas: análisis, gestión y liderazgo. 
 
El Máster contribuye a agudizar la capacidad de análisis de los líderes a través de los 
conocimientos adquiridos a lo largo del programa. De tal manera, cualifican su accionar 
político lo que les permite afrontar decisiones complejas en determinadas situaciones. Los 
estudiantes se transforman en expertos en el diseño de soluciones prácticas y  en la 
construcción de consensos para el apoyo de esas soluciones.  
 


 El Máster en Gestión de Políticas de la Georgetown University. 
(http://gppi.georgetown.edu/academics/mpm/) 


 
El programa se encuentra dirigido a profesionales políticos de alto nivel, que tiene como 
objetivo brindar los fundamentos teóricos necesarios y herramientas prácticas para mejorar la 
eficacia en el ámbito político. 
 
La justificación del programa se a que los gestores de lo político dentro y fuera del gobierno 
reconocen que la vocación que los distingue implica un gran compromiso. De tal manera, 
necesitan dotarse de herramientas que les permiten implementar soluciones ingeniosas para 
hacer frente a cuestiones políticas complejas. En este sentido, el  programa ofrece un plan de 
estudios equilibrado, que capacita a los estudiantes tanto en el arte y la ciencia de la gestión 
de la política y el liderazgo. En el que se debe combinar las habilidades de liderazgo y la 
comunicación con el rigor analítico para avanzar en las agendas políticas. Parte de su desafío 
consiste en desarrollar soluciones políticas que sean inventivas, creativas y prácticas. 


 


 El Diplomado en gerencia política y gobernanza estratégica, impartido por The 
George Washington University. 
(http://www.gspminternational.org/especializaciones.php) 


 
El programa se encuentra dirigido especialmente a líderes políticos de América Latina. La 
duración del Diplomado es de ocho meses, con una pequeña estadía en Washington DC de dos 
semanas. El resto de los cursos se toman a distancia, a través de herramientas interactivas y 
visuales. 
 
Etapas del Programa: 
- Durante las 2 semanas presenciales, los alumnos abordaran las siguientes temáticas: la 
política de las políticas públicas y gerencia de la confrontación y construcción de alianzas. 
- Primer semestre (en línea): comunicación política, gerencia política y gobernanza estratégica. 
- Segundo semestre (en línea): movilización de bases y participación ciudadana y el diseño de 
un proyecto integrador. 
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Sobre el proyecto integrador: 
 El programa busca que los participantes integren las diferentes disciplinas y que las 


apliquen a un contexto real. Para ello, los participantes deberán seleccionar un tema a 
estudiar de sus organizaciones o realidades para llevar adelante un proyecto de 
investigación en temas afines al Diplomado. 


 Cada participante escogerá un asunto sobre el que piense posible generar un proceso 
de cambio. GSPM y sus profesores ayudarán al estudiante a escoger su tema de 
estudio. 


 Los participantes tendrán la guía de un Profesor de la escuela así como también 
tendrán un tutor (colectivo) que asegurará el trato personalizado y la respuesta 
efectiva. 


 
Dentro de las experiencias de formación en otros países, también encontramos la tendencia 
señalada a nivel español y referida a que sean las fundaciones las encargadas de la formación 
de los jóvenes líderes políticos o los partidos políticos a través de escuelas de formación de 
cuadros. Entre otros se destacan: 


 


 El Programa de formación política y ciudadanía del Centro de Investigación y Educación 
Popular –CINEP- en Colombia.  


http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Aacciones-
interinstitucionales&catid=92%3Aacciones-interinstitucionales&Itemid=157&lang=es). 
 
Este programa busca formar y discutir sobre la acción política y ciudadana para generar 
acciones colectivas.  
 
La idea del proyecto surgió en 2005 en una reunión de la Conferencia de Provinciales Jesuitas 
en América Latina (CPAL) que evidenció la necesidad de responder a la crisis latinoamericana 
frente a la formación política y ciudadana con la creación de un proyecto pedagógico en cada 
país de la región.  
 
A partir de esta iniciativa en el año 2006 se realiza un encuentro latinoamericano donde 
participa el CINEP/PPP, junto con otras obras de la Compañía de Jesús como la Universidad 
Javeriana y el IMCA. Allí se construye el marco general de un Programa de Formación Política y 
Ciudadana que en el caso colombiano parte de cinco ejes fundamentales: espiritualidad, 
interculturalidad, alternativas al desarrollo, democracia y lo público.  
 
En los primeros años del programa en Bogotá se definió que el proyecto debía tener un 
lineamiento en formación, otro en investigación y uno último de trabajo en red. 
 
Se espera poder replicar la experiencia en otras regiones del país como Chocó, Magdalena 
Medio y Bogotá en diferentes sectores (como campesinos, universitarios, profesionales, etc.) y 
que sirva como modelo para otras instituciones. 


 


 El Programa de Formación “Nuevos Liderazgos Democráticos” impartido por el Centro 
de Estudios Democráticos de América Latina sede Costa Rica. 
(http://www.cedal.org/cedal04.htm). 


 
Este programa de formación de liderazgo impulsado por CEDAL forma parte de las acciones 
estratégicas que el Centro de Estudios viene promoviendo en el desarrollo de una clase política 
comprometida con valores y principios que fortalezcan la democracia costarricense y sus 
instituciones.  
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En total el Programa “Nuevos Liderazgos Democráticos” abarca un proceso distribuido en 45 
sesiones de trabajo, es decir 180 horas efectivas de formación en la cual se potenciará el 
liderazgo social y político de los jóvenes participantes mediante el análisis de temas de 
realidad nacional e internacional, así como el planteamiento de técnicas que permitan el 
aprendizaje de herramientas e instrumentos para fortalecer el ejercicio del liderazgo en la 
sociedad costarricense.  
 
Con este Programa “Nuevos Liderazgos Democráticos” se pretende consolidar un proceso de 
formación política para jóvenes tanto de Costa Rica como de la región Centroamericana. 
 


 Cursos de formación política de cuadros impartidos por el Instituto de Estudios y 
Formación Política -GESTAR- del Partido Justicialista de Argentina. 
(http://gestar.org.ar/formacion-politica/formacion-politica-de-cuadros/oferta-
academica). 


 
La formación académica del curso comprende los siguientes temas: introducción al 
pensamiento nacional, introducción a la política económica, políticas sociales comparadas, 
género y política, introducción a la problemática de la vivienda. 
 
En estos momentos no existe en el panorama académico Iberoamericano ningún otro 
programa de estas características, ni por el destinatario, jóvenes líderes políticos y sociales, 
titulado superiores, con experiencia política y social ni en los contenidos pues este Máster se 
diferencia, a otros Máster más centrados en la gestión de las políticas públicas, en el carácter 
aplicado de su metodología y en la insistencia en el proceso de toma de decisiones a la hora la 
definición e implementación de las distintas políticas públicas. 


 
c. Organizaciones implicadas en su impartición: Universidad Internacional Menéndez Pelayo; 
Instituto Universitario Ortega y Gasset y Goberna. 


 
El primer convenio entre la Fundación José Ortega y Gasset y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo se remonta al 5 de julio de 1983 y fue firmado por D.ª Soledad Ortega 
Spottorno, por parte de la Fundación, y D. Santiago Roldán, en representación de la UIMP. En 
ese acuerdo se establecía el intercambio y apoyo de ambas instituciones para la organización 
de cursos, con propaganda conjunta y mutuo reconocimiento de diplomas, por no 
remontarnos a los antecedentes históricos de la creación y redacción de los primeros estatutos 
de la Universidad por parte del filósofo en 1932 con don Fernando de los Ríos, que forma parte 
de nuestra historia contemporánea y que son razón de esta unión, ya que Ortega proyecta 
sobre la Universidad lo que más adelante fue el frustrado Instituto de Humanidades y 
finalmente la actual Fundación bajo el impulso de su hija Soledad en 1978, por fin con un país 
democrático. 
 
El 10 de enero de 2000 la  Fundación José Ortega y Gasset firmó un convenio con el Ministerio 
de Educación y Cultura para la incorporación de este como socio constituyente del Instituto 
Universitario que tenía, entre otras, la finalidad de alentar la adscripción del IUOG a la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y además, cerrar el círculo histórico y en definitiva 
el regreso del legado orteguiano a la UIMP y la potenciación de la obra de la UIMP en el 
mundo americano, lo que se ha venido a llamar "cultura en español" 
 
Desde entonces ha sido constante la presencia de la Fundación en los cursos de la Universidad. 
El de 5 de febrero de 2000 se firmó un convenio entre la Fundación José Ortega y Gasset, la 
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Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la organización del III Encuentro de 
Jóvenes Líderes Hispanos de Estados Unidos en Santander y Madrid, según el cual la Fundación 
y la UIMP diseñaron el programa académico. Estos Encuentros se organizaron de manera anual 
según convenios firmados cada año entre  la Fundación José Ortega y Gasset, la Fundación 
Carolina y la  Universidad Internacional Menéndez Pelayo hasta llegar al X Encuentro, cuyo 
convenio fue firmado en el mes de mayo de 2007. Este reciproco entendimiento y comunión 
de intereses culmina en el Convenio Marco que consagra las actividades docentes regladas de 
tercer ciclo con clara vocación americanista y orientada a la cualificación de las élites políticas y 
de la alta Administración de los Estados del centro y del sur de América. 
 
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) es un centro de docencia e 
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con una larga tradición latinoamericanista, 
prueba de ello son sus numerosas actividades en la región impulsadas desde sus sedes en 
América Latina: Argentina, México, Perú y Colombia.   
 
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) junto con la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), fundación 
perteneciente al sector público español, asumieron la puesta en marcha del proyecto 
GOBERNA América Latina-Escuela de Política y Alto Gobierno, que se ha constituido como un 
espacio plural e independiente para compartir experiencias y aumentar las capacidades 
políticas de los principales actores políticos de América Latina, con el objetivo de contribuir al 
dominio de competencias y al desarrollo de capacidades en el ejercicio de la Política y del Alto 
Gobierno.  
 
Con GOBERNA, el IUIOG da un paso más. Un paso más no sólo al fortalecer su vocación 
latinoamericanista, y por ende, el vínculo de España con la región, sino también porque aspira 
a crear un espacio para compartir experiencias y aumentar las capacidades políticas e 
institucionales de gobiernos y administraciones públicas en el ámbito latinoamericano. Por ello 
ha residenciado en este nuevo espacio sus cursos vinculados a la gobernabilidad, la alta 
dirección pública, la cooperación al desarrollo, los estudios políticos aplicados y a América 
Latina.  
 
GOBERNA es un proyecto colectivo que ha ido generando sinergias y consolidando 
asociaciones estratégicas con instituciones académicas de reconocido prestigio europeas y 
latinoamericanas como FLACSO y el Instituto Europeo de Florencia, instituciones públicas 
como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
organismos regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) o el Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD). Pero también participan empresas importantes como Telefónica e Iberia. 
Es, por tanto, un ejemplo de cómo trabajar conjuntamente por un objetivo común: la 
academia, la administración pública y la empresa por lo que se muestra como un ejemplo de 
alianza público privada en el ámbito de la cooperación académica e institucional en el ámbito 
internacional.  
 
La vocación internacional de la Fundación José Ortega y Gasset se ve claramente reflejada con 
su participación en la Fundación de la Lengua Española, de la cual es patrono fundador y 
vitalicio, que tiene como objetivo el promocionar la lengua y cultura españolas en países de 
habla no hispana. 
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De tal manera, GOBERNA- IUOIG presenta una oferta variada de formación académica, 
capacitación e intercambio de experiencias, asesoría especializada en investigación y análisis 
aplicado sobre todos aquellos problemas relacionados con el ejercicio de la política y el alto 
gobierno en América Latina.  
A partir de la apertura de la sede de Bogotá (Colombia) se han realizado diversos contactos 
con instituciones públicas, universidades, centros de formación, académicos y líderes políticos.  
En el ámbito educativo superior se han firmado convenios de colaboración con la Universidad 
Externado de Colombia (Bogotá) y la Universidad del Valle (Cali). En negociación o en vías de su 
firma están los acuerdos de colaboración con la Universidad del Rosario (Bogotá), Universidad 
de Magdalena (Santa Marta) y la Universidad de Santander (Bucaramanga). 
 
También se han firmado acuerdos con el “Instituto Caro y Cuervo” entidad adscrita al 
Ministerio de Cultura de Colombia y que tiene como objetivo principal cultivar la investigación 
científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia 
de la cultura colombiana; y con el Centro Internacional de Responsabilidad Social & 
Sostenibilidad, RS, entidad sin ánimo de lucro, creada para facilitar alianzas, sinergias y 
oportunidades, a través de la gestión del conocimiento y la promoción de la cultura de 
responsabilidad social y sostenibilidad. 
 
El IUIOG cuenta en la actualidad en Perú con dos programas de formación, el Máster en 
Administración Pública en colaboración con la Universidad Continental y Máster en 
Gobernabilidad y Procesos Electorales en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. 
Ambos son Títulos propios del Instituto Universitario. 
 
En la República Dominicana, en el marco de la colaboración académica entre el Instituto Global 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, se desarrolla el Máster en Alta Dirección Pública el Máster en Seguridad, Crisis y 
Emergencias (ambos Títulos propios). 
 
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en colaboración con Consejo 
Nacional de la Judicatura de El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional y 
para el Desarrollo, ha realizado el II Curso en Gerencia Pública, Seguridad y Justicia. 
 
En México el Instituto cuenta con sede propia, en Toluca, dentro de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Anualmente organiza 
diversas actividades académicas entre las que destacan la Maestría en Alta Dirección de 
Gobierno y Políticas Públicas, la Maestría en Comunicación Estratégica para Gobiernos e 
Instituciones o el Diplomado en Seguridad Nacional y en Servicios de Inteligencia en la 
Actualidad. 
 
La sede de Argentina de la Fundación Ortega y Gasset lleva desarrollando a lo largo de estos 
años diversos programas académicos y seminarios, centrados en la gestión cultural, como el 
Curso Superior de Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable. 
 
Todos estos acuerdos y programas que se están ejecutando hacen del Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset un centro de referencia académica en América Latina y un 
profundo conocedor de su realidad. 
 
Experiencia de formación a distancia del IUIOG 
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La formación a distancia es una metodología formativa que se encuentra en expansión en 
América Latina en estos momentos. El Instituto se plantea la formación en línea como un eje 
fundamental en su estrategia formativa en los diferentes países de América Latina. Este tipo de 
formación es compatible con programas presenciales y semi presenciales.  
 
Hay dos ventajas comparativas muy importantes de la formación a distancia que se han tenido 
en cuenta a la hora de impulsar este tipo de formación: por un lado, las economías resultantes 
de incorporar profesores de ambos lados del Atlántico sin los  sobrecostes de desplazamientos 
y alojamientos y por otro lado, la capacidad de llegar a las diferentes partes del territorio 
dentro de cada uno de los países, ya que, como decíamos anteriormente, en muchos casos las 
grandes distancias o las dificultades en las comunicaciones hacen inviable la formación 
presencial salvo en la capital del país.  
 
Esta metodología, está siendo cada vez más, el sistema de estudio-aprendizaje preferido por 
los alumnos en todo el mundo ya que permite, sin desplazamientos, obtener una formación 
completa, de calidad y personalizada, disponiendo al instante de todos los materiales y donde 
el estudiante elige sus propios periodos de estudio, siguiendo su ritmo de trabajo y asesorado 
por los tutores del curso. 
 
Entre las grandes ventajas de la formación en línea, se encuentran la supresión de barreras 
geográficas, el ahorro de tiempo y de costes de desplazamientos, la flexibilidad de horarios, la 
inmediatez de la información y la interactividad entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 
En resumen la formación a distancia se traduce en: 


 Atención individualizada y constante.  


 Comunicación bidireccional y activa entre tutor-alumno, alumnos-alumno.  


 Formación flexible 
 
Atención individualizada y constante formación flexible  
 
La formación a distancia permite tener un contacto directo y constante entre el alumno y el 
tutor, el cual resolverá las posibles dudas de forma rápida a través de las herramientas que 
proporciona la plataforma de formación. 
 
Comunicación activa y bidireccional  
 
La formación a distancia permite estar en contacto directo con el resto de los alumnos del 
curso pudiendo entablar una comunicación entre ellos mediante el correo, el tablón o los foros 
de debate. 
 
Formación flexible  
 
La dificultad de compaginar la vida laboral y personal y el acelerado ritmo diario que llevamos, 
hace que la formación a distancia, se convierta en la herramienta adecuada para que se pueda 
acceder a la formación superior sin necesidad de depender de desplazamientos u horarios, a 
cualquier hora del día y desde cualquier lugar. 
 
Esta apuesta del Instituto por la formación a distancia, se concreta en las siguientes acciones 
académicas: 
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 Máster en Línea en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y 
Proyectos de Desarrollo. Es un Título propio de 50 créditos cuyo objetivo es formar 
técnicos, agentes de cooperación y decisores de políticas públicas capaces de gestionar 
con resultados óptimos los recursos movilizados en este ámbito. 


 Máster a distancia (Título propio) en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. 
Este programa de 60 créditos  ofrece un conocimiento sistemático y profundo del derecho 
internacional y las relaciones internacionales a quienes persigan una especialización en 
estas materias, sea con fines académicos o profesionales. 


 Curso a distancia de Especialista en Análisis y Evaluación de Políticas y Servicios Públicos. 
El Curso es un programa de aprendizaje y formación aplicada de 30 créditos ECTS que se 
cursarán en un plazo de siete meses. Su contenido se ha enfocado a generar las 
competencias necesarias para abordar la labor de analista de políticas y servicios públicos 
así como las del evaluador de éstas. 


 Curso a distancia de Experto en Seguridad y Defensa: La Guerra en El Siglo XXI. El 
programa académico se estructura en cuatro módulos de aproximadamente un mes de 
duración, correspondientes a cada una de las asignaturas. Su superación requerirá de la 
participación del alumno en el aula virtual y la ejecución de un trabajo final relacionado 
con las asignaturas impartidas. 


 Curso a distancia en Cooperación Descentralizada. Este es un curso que se realiza en 
colaboración con la Diputación de Barcelona (DIBA). Alojado en el aula virtual de Goberna, 
este curso está dirigido a responsables técnicos y políticos de relaciones internacionales y 
cooperación al desarrollo de administraciones públicas locales y regionales, de América 
Latina.  


 Curso a distancia “Plataforma de Liderazgo Local”. Este es un curso que se realiza en 
colaboración con la Diputación de Barcelona (DIBA). Alojado en el aula virtual de Goberna. 
Con una duración de 9 meses el programa está dirigido a electos y altos cargos del ámbito 
sub-nacional de América Latina con un protagonismo activo en el impulso de cambios que 
mejoren las condiciones de vida de su comunidad.  


 
Formación a distancia. El modelo del IUIOG 
 
Los alumnos  desarrollarán  las actividades académicas a través del Campus Virtual de 
GOBERNA, la Escuela de Política y Alto Gobierno, bajo la dirección y acompañamiento 
académico del equipo de docentes y tutores del programa.  
 
Los alumnos y profesores cuentan con apoyo técnico oportuno, sobre el funcionamiento 
técnico del aula virtual, por parte del Centro de Atención gestionado por Telefónica Learning 
Services, filial del grupo Telefónica. 
 
Este aula virtual permite a los  alumnos realizar sus actividades académicas (presentación de 
trabajos, evaluaciones, etc.), reciben el material académico, artículos y documentos de 
referencia, información sobre la gestión y organización de curso y realizan las distintas pruebas 
de evaluación de sus conocimientos y del profesorado, con los debidos controles en el acceso y 
verificación de la personalidad al campus virtual.  
 
Así mismo reciben las novedades administrativas e informativas, todo ello permitiendo una 
comunicación fluida y constante entre los alumnos y la dirección del curso.  
 
La metodología de estudio del curso en-línea cuenta con:  
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 Guía de la Asignatura, en esta guía el alumno encuentra la definición de la materia o 
asignatura, calendario, breve curriculum del profesor, programa de la asignatura, 
metodología, sistema de evaluación, bibliografía y otros recursos docentes. 


 Unidades didácticas-Esquemas de estudio; materiales plenamente actualizados y 
rigurosos que serán un apoyo inexcusable para la adquisición de conocimientos teóricos 
que permitan aproximarse a la práctica internacional de forma analítica.  


 Lecturas obligatorias y lecturas recomendadas, documentos en formato pdf, básicos para 
su aprendizaje o recomendables para profundizar en los conocimientos adquiridos. 


 Enlaces externos, (noticias, libros, videos, etc.) que se consideren de interés para el 
alumno 


 Casos prácticos, en los que los estudiantes podrán aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos y avanzar en el análisis de supuestos de hecho y actuales a través del aula 
virtual. 


 Tutorías para el seguimiento regular de los alumnos por los profesores asignados, para 
cada una de las materias y/o asignaturas, así como las respuestas a las dudas que los 
estudiantes puedan plantear. La tutela supone la supervisión permanente y personalizada 
de la adquisición de los conocimientos que se persiguen con el programa.  


 Ejercicios test, que sirvan al alumno para comprobar el ritmo de adquisición de los 
conocimientos precisos para la obtención del título a través del aula virtual.  


 Actividades colaborativas. Este tipo de actividades fomenta el desarrollo de actitudes, 
competencias y habilidades necesarias para que surjan los elementos principales del 
aprendizaje colaborativo: responsabilidad individual, intercambio de ideas, trabajo en 
grupo, debate argumentado. 


 
Seguimiento personalizado  


Los Profesores/tutores, además de asumir las tareas mencionadas en el apartado anterior, 
dinamizan los foros de discusión. La comunicación se realiza preferentemente a través de 
medios electrónicos (aula virtual, tutoría regular o e-mail particular). 
 
Plataforma de Formación  
 
El Instituto Universitario Ortega y Gasset, a través de Goberna América Latina, cuenta con un 
aula virtual cuyo soporte técnico es atendido por TLS (Telefónica Learning Service) en un 
entorno Moodle.  
 
Esta plataforma se encuentra alojada en los servidores de TLS, como garantía de seguridad. Así 
mismo asume la administración y gestión técnica de la actividad formativa. Este servicio 
supone el registro de usuarios, control e identificación de estos, gestión de altas y bajas, 
configuración de los planes de formación y la elaboración de los informes de seguimiento. 
 
También cuenta con el Centro de Atención al Estudiante (CAE), que es el encargado de resolver 
las incidencias técnicas planteadas por los alumnos a través de correo electrónico y teléfono. 
En el caso de que la persona de TLS que recibe la incidencia no pueda resolverla en el mismo 
instante, ella misma asumirá la tramitación interna y posteriormente llamará al alumno para 
comunicarle la solución. En los informes de seguimiento, se recogen las incidencias recibidas 
señalando el alumno de quién proceda, fecha de recepción y fecha de resolución. 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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El título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Máster de Estudios 
Políticos Aplicados (MEPA), en el que se basa esta propuesta, se ha desarrollado a lo largo de 
14 ediciones y se ha mantenido como un programa líder en Latinoamérica en la formación de 
jóvenes líderes, comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la gobernanza democrática 
y la cohesión social, para asumir el recambio generacional de los partidos políticos y 
movimientos sociales proporcionando las habilidades y destrezas requeridas para ejercer una 
efectiva y auténtica labor política en el desarrollo de la vida pública. 
 
Pasamos a señalar los procesos de consulta que se han desarrollado con el fin de redefinir el 
programa y que han contribuido a su diseño y adaptación:  
 


PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS DESARROLLADOS 


 
CONSULTAS 
INTERNAS 


 
COLECTIVOS 


 
PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS 


  
Consejo Académico 


 
Reuniones de planificación, consultas, discusión, 
coordinación y trabajo. 
 
Resultado: cambios en la estructura del 
programa, redefinición de objetivos, 
incorporación de novedades en los contenidos. 
Criterios de selección del alumnado, sistema de 
garantías de la calidad, etcétera. 


  
Director, coordinadora 
académica, coordinadores 
de modulo y tutores 


 
Reuniones de trabajo, revisión de la 
información, análisis histórico del programa, 
revisión de enfoques y adaptaciones. 
 
Resultado: incorporación de materias, mejoras 
en la coherencia global del programa con sus 
objetivos. Mejoras en los métodos de 
evaluación.  


  
Claustro profesores  


 
Discusión de propuestas, análisis de contenidos, 
incorporación de nuevas metodologías, 
reordenación de asignaturas. 
 
Resultado: Incorporación de mejoras en los 
criterios de coherencia interna entre las 
asignaturas, y de estas con el programa global.  


  
Alumnos  


 
Entrevistas personales  
Evaluaciones de los cursos y análisis de la 
información acumulada. 
 
Resultado: Identificación de mejoras, 
incorporación de sugerencias, rediseño de los 
objetivos pedagógicos, la atención y la calidad 
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del servicio académico.  


 Ex alumnos 
 
 
 
 


Encuesta realizada a los antiguos alumnos en el 
año 2010 donde se revisó la utilidad de los 
contenidos con su práctica en el de la Política, la 
Gestión Pública, la Economía del Sector Público 
y la Política Internacional. 
 
Resultado: Más del 80% de los ex alumnos  
piensa que la realización del Máster le ha sido 
muy útil y bastante útil para el desempeño de 
su trabajo. Así mismo se hicieron sugerencias de 
mejora en el tratamiento de ciertos contenidos 
que fueron introducidos en el plan académico. 
 


 
CONSULTAS 
EXTERNAS 


  


  
Presentación a Partidos 
Políticos latinoamericanos  


 
Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
Resultado: apoyo a la realización y a la 
idoneidad del Máster, difusión entre sus 
afiliados y envío de alumnos al curso.  


 Universidades 
Latinoamericanas 


Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
Resultado: inicio de conversaciones para la 
firma de convenio para la adaptación  del 
Máster a su realidad nacional e impartición 
como título propio del IUIOG y de la universidad 
local.  


  
Instituciones consultadas: 
FAES, IDEAS, la 
Organización Demócrata 
Cristiana de América 
(ODCA, Red Liberal de 
América Latina (RELIAL), 
Internacional Socialista 
Latinoamericana, Instituto 
Centroamericano de 
Gobernabilidad, Centro 
Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (Rimisp) 


 
Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
 
Resultado: Apuesta por la utilidad del Máster 
para la mejora de la formación de los jóvenes 
líderes e incorporación de mejoras en los 
contenidos del cuso.  


  
Presentación en Seminarios 
internacionales.  


 
Exposición sobre los objetivos, contenidos y 
metodología del Máster. 
 
Resultado: análisis en profundidad sobre la 
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oportunidad del Máster, reafirmando su 
oportunidad y planteamientos. 


 
Procedimientos de consultas internas. 
 
En el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset la aprobación de cualquier  
programa de postgrado regulado por el Real Decreto 1393/2007 exige seguir los siguientes 
trámites: 
  


 En primer lugar, el equipo de coordinación del Programa, asesorado por el Consejo 
Académico, del que forman parte los más prestigiosos académicos y profesionales del 
área de conocimiento del posgrado, presenta la propuesta a la Comisión Académica 
del Instituto, integrada, además de por el Secretario General y Director de la 
Fundación José Ortega y Gasset y el Director Académico del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, por académicos, intelectuales y profesionales de 
diversas áreas de conocimiento y ámbitos profesionales. 


 La Comisión Académica somete la propuesta a la consideración de evaluadores 
externos a la Institución, así como al claustro de coordinadores (integrado por todos 
los coordinadores de los Programas de Máster y Doctorado que se imparten en el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset)  para que realicen las 
observaciones pertinentes.  


 El equipo de coordinación del Programa incorpora las sugerencias que 
considera oportunas. 


  Se somete la propuesta final a la Comisión Académica del Instituto que la eleva, para 
su aprobación definitiva, al Patronato del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset. 


 
Además como se señala en el cuadro resumen se ha desarrollado una serie consultas internas 
complementarias a fin de adaptar los objetivos, plan de estudios y contenidos del mismo. Con 
esta finalidad se han mantenido reuniones con el claustro de profesores/coordinadores del 
programa en las que se les solicitó propuestas que ayudaran a su adaptación y rediseño: un 
proceso que ha tenido como resultado la adaptación de contenidos, fruto de estas consultas, 
manteniendo sus objetivos, se ha reformulado el Máster, eliminando contenidos de carácter 
general y añadiendo nuevos contenidos y reformulando otros para hacer de este un 
instrumento eficaz para cubrir las diferentes 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 pública y reforzar el Máster como programa de postgrado profesionalizante en 
la perspectiva, de cualificar los procesos acción política y brindar herramientas académicas y 
científicas a las personas involucradas en el ámbito público, con el fin de contribuir al 
fortalecimiento de los procesos democráticos. 
 
Toda esta reforma se realizado con la participación del Comité Académico del Curso que ha 
tenido en cuenta la rica información que sobre los diferentes aspectos del programa, tanto 
académicos, como de satisfacción del alumnado y calidad del profesorado, se ha generado a lo 
largo de toda la historia del mismo: catorce ediciones.  Esta información obtenida a partir de 
entrevistas y evaluaciones realizadas por los alumnos y profesores ha permitido volver a 
dimensionar la pertinencia y utilidad de las enseñanzas vistas desde el punto de vista de los 
receptores de las enseñanzas, como desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos 
del Máster. 
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Por último destacar, en este apartado, que en el año 2010 se realizó una encuesta/evaluación 
entre los antiguos alumnos del Máster donde se revisó la utilidad de los contenidos con su 
práctica en el de la Política, la Gestión Pública, la Economía del Sector Público y la Política 
Internacional, recibiendo un alto número de respuestas. Destacó el que más del 80% del grupo 
piensa que la realización del Máster le ha sido muy útil y bastante útil para el desempeño de su 
trabajo. 
 
La encuesta se realizó a través del envío de un cuestionario online a todos los egresados del 
máster. El cuestionario estaba compuesto por 28 preguntas, estructuradas en 5 módulos 
diferenciados en: a) información general; b) trayectoria política y social; c) utilidad y 
contenidos del máster; d) Red MEPA; y e) Formación después del MEPA.  
 
Se quiso saber que suponía para el grupo el hecho de haber cursado el máster. El 88% del total 
consideraron que la realización del MEPA les había supuesto una oportunidad profesional. 
Además opinaron que las competencias más necesarias para el desempeño laboral son las de 
comunicación, seguidas por las de capacidad de acción y toma de decisiones.  
 
En cuanto a los ajustes de contenido del programa, el 90% de los encuestados consideraron 
que el área de diseño de acciones y programas públicos suele ser la más útil para el desarrollo 
de sus actividades, seguido de marketing político y comunicación; buenas prácticas de 
administración gubernamental y políticas públicas y formación práctica candidatos: oratoria, 
discursos, entrenamiento del político. Y una amplia mayoría (47%) pensaba que los temas 
relacionados con “Técnicas de negociación y comunicación” deberían ser incluidos en el 
programa.  
 
Procedimientos de consultas externas.  
 
Este programa, a lo largo de su historia ha contado con el apoyo y la colaboración de  diversas 
instituciones públicas y organizaciones privadas. 
 
A lo largo de los catorce años en los que se ha realizado el Máster han sido numerosas las 
ocasiones en que se ha presentado a las principales organizaciones políticas y sociales 
Españolas y de Latinoamérica como han sido la FAES, IDEAS, la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA, Red Liberal de América Latina (RELIAL), Internacional Socialista 
Latinoamericana, Instituto Centroamericano de Gobernabilidad o el Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural (Rimisp); así como a las principales instituciones políticas de la región 
(parlamentos nacionales, organizaciones regionales, etc.). Un ejemplo de ello es un reciente 
viaje de la dirección de GOBERNA AMÉRICA LATINA por Colombia y Perú se han mantenido 
reuniones para hablar del Máster con los siguientes partidos en Colombia: Partido 
Conservador, Partido Liberal, Polo Democrático; y en Perú con los partidos: Perú Posible, 
Partido Popular Cristiano y el APRA. En estos encuentros se ha reafirmado, por su parte, su 
apoyo al curso así como a la idoneidad de sus contenidos. 
 
Así mismo se han mantenido diversas reuniones con universidades de estos dos países 
interesadas en llegar a acuerdos para la posible realización del Máster en sus países. En 
Colombia se han mantenido reuniones con los siguientes centros académicos: Universidad 
Javeriana, Instituto Cario y Cuervo, Universidad del Externado, Universidad del Rosario, 
Universidad de los Andes. En Perú se mantuvieron reuniones con la Universidad Católica del 
Perú, la Universidad del Pacífico, Universidad de San Martin de Porres y la Universidad 
Continental. También se mantuvieron reuniones con los organismos encargados de la 
formación del personal de la administración pública de ambos países: La Escuela Superior de la 


cs
v:


 1
36


20
41


85
90


42
06


00
48


56
07


1







Memoria de solicitud de modificación del Plan de Estudios 
Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados 


Universidad Internacional Menéndez Pelayo 


 


26 
 


Administración Pública (ESAP) de Colombia y con la Autoridad Nacional del servicio Civil de 
Perú (SERVIR). 
 
También han servido para la elaboración de la propuesta del Máster las discusiones y debates 
que se han producido últimamente sobre liderazgo político y sobre partidos políticos en 
Latinoamérica.  
 
En este sentido destacamos el seminario: “Los Partidos Políticos y la calidad de la Democracia 
en América Latina: Desafíos para un Nuevo Liderazgo” en Cartagena de Indias (Colombia) los 
días 25-27 de julio de 2011, organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas, en el marco de sus actividades de cooperación para la  
promoción de la gobernabilidad democrática y la cohesión social en la región, y en el que 
participaron un grupo 48 representantes de los principales partidos políticos de la región y 
expertos/as de América Latina y España.  


En particular, durante el seminario se analizaron los cambios que han experimentado los 
partidos políticos y los movimientos sociales en América Latina y los desafíos a los que se 
enfrentan en este nuevo siglo, se establecieron los ámbitos políticos e instituciones donde los 
partidos podrían generar procesos de modernización y reforma para el fortalecimiento de  su 
rol como actores clave de la democracia, y se establecieron ámbitos de trabajo para el 
desarrollo de actividades de cooperación internacional de carácter pluralista y multipartidario. 


Así mismo se mencionó la importancia de entender que la calidad de la democracia depende 
en buena medida depende de la calidad de sus líderes y por lo tanto, se debería empezar por 
hacer una apuesta de formación para los partidos no solo en técnicas de comunicación o 
gestión electoral, sino en la definición y puesta en marcha de políticas públicas. Formación que 
se debería orientar hacia los aspectos procedimentales y no sólo a los normativos.  


Un primer eje hacia donde se debería dirigir dicha capacitación es la reforma fiscal y los 
métodos que facilitan una mayor y mejor financiación del Estado. El segundo, la gestión del 
gasto público, su planificación y previsibilidad a medio y largo plazo, todo ello vinculado a 
procesos estructurales de políticas públicas. El tercero y muy vinculado al anterior, es la 
capacitación y la adopción de una cultura de evaluación de políticas que trascienda la 
tendencia a evaluar sólo actividades. Estos contenidos se recogen en el diseño del actual título 
propio y en el futuro Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados (MEPA) 


Entre los aspectos destacados sobre la mejora de las capacidades para la acción política y 
social, en este seminario, también se señaló la existencia de nuevas fuentes de generación de 
capacidades desde la perspectiva del género y la política. En primer lugar, se mencionó la 
presencia de argumentos normativos y prácticos que justifican, tanto la necesidad de no 
retroceder en la promoción de la igualdad de género como de, más específicamente, seguir 
impulsando la participación política femenina. 


Por último se presentó el Máster dentro del panel sobre “desafíos de renovación en el 
liderazgo político” del I Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de 
Campaña, celebrado en Madrid los días 6 y 7 de julio de 2012 y organizado por ALICE, 
Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electores (www.alice-
comunciacionpolítica.com) 
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6.1. Profesorado 


Porcentaje total de profesorado que son “Doctores”: 88,5% de los profesores del Máster tienen 


título de Doctor en alguna rama de las ciencias sociales. 


De ellos el 88,5% son Catedráticos, Titulares de Universidad o contratados  


Por las características del Máster y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 


(IUIOG) el profesorado tiene una dedicación parcial al Máster. Diferenciamos entre profesores 


que imparten el Máster y profesores colaboradores en función de su grado de participación y 


responsabilidad en el Máster. Los profesores que imparten el estudio son aquellos que, 


coordinan los módulos o tienen una mayor implicación por el número de horas. 


Experiencia docente: el 80 % del profesorado tiene más 10 años de experiencia docente en 


titulaciones del ámbito de Ciencias sociales y el 88,5% tiene una amplia experiencia 


investigadora. 


Experiencia profesional: El 88,5 % del profesorado que participa en el  Máster se encuentra 


vinculado a alguna institución educativa superior y/o centro de investigación  en el área de 


ciencias sociales. El 12,5 % del profesorado que se sitúa en las materias de talleres de 


habilidades directivas e institucionales tiene experiencia en instituciones de gestión política y de 


administración pública. 


En la modalidad a distancia se cuenta con el mismo personal docente debido a que el 50% de 


los profesores/as responsables de impartir y llevar la guía de las asignaturas han participado en 


la impartición de las materias a distancia de la modalidad semi-presencial (ya verificada) y de 


las ediciones como título propio del Máster que tenía un fuerte componente de enseñanza a 


distancia. Por lo tanto, disponen de la experiencia para construir una comunidad de aprendizaje 


virtual. En el caso de los profesores que son los responsables principales del restante de las 


asignatura y que no tienen experiencia continuada en la formación a distancia pero que poseen 


invaluables conocimientos de los contenidos de las asignaturas, la Coordinación Académica 


con apoyo de Telefónica Learning Services, se encargarán de hacer un acompañamiento 


continuo para la elaboración de los materiales didácticos, el manejo de las diferentes 


herramientas de aprendizaje de la plataforma virtual y la metodología de enseñanza a 


distancia. Es importante señalar, como se especifica en la justificación, que el Instituto 


Universitario de Investigación Ortega y Gasset en los últimos años ha desarrollado una oferta 


formativa y una metodología de enseñanza a distancia.  


JUAN LUIS PANIAGUA SOTO (UCM) 
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Es Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense. 


Profesor de Sistema Político, Teoría del Estado y Sistemas Políticos Comparados, dentro de 


departamento de ciencia política y de la administración II, de la facultad de ciencias políticas y 


sociología (UCM). 


Su trabajo de investigación se centra en parlamentarismo y política parlamentaria, gobierno y 


partidos políticos (Institución y mecanismos de rendición de cuentas en regímenes 


parlamentarios y presidencialistas: los casos de argentina, Chile, España, Francia, Gran 


Bretaña y Hungría), líneas sobre las que ha publicado diversos libros (España: Un 


parlamentarismo racionalizado de corte presidencial), y numerosos artículos. Es Presidente de 


la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (2009-2013). Preside el 


Comité Organizador del Congreso Mundial de IPSA (International Political Science Association) 


que se celebrará en Madrid en el 2012.  


Ha ocupado diversos puestos de gestión, dirección y gobierno en la Universidad Complutense 


(Vicerrector de relaciones institucionales, Decano de la facultad de ciencias políticas y 


sociología, Fundador y Director del Centro Superior de Estudios de Gestión y Director de 


Departamento).  


Ha sido el responsable del diseño y dirección de diferentes programas de postgrado y títulos de 


Máster de la Universidad. Es director del Máster de Estudios Políticos Aplicados desde el año 


2007. 


FERNANDO VALLESPÍN OÑA (UAM)  


Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que ha 


ejercido casi toda su carrera académica, y donde ha ocupado cargos como el de Vicerrector de 


Cultura, la Dirección del Dpto. de Ciencia Política y director del Centro de Teoría Política de 


dicha universidad.  


Es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) y  


Vicepresidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Ha sido 


profesor visitante en las universidades de Harvard, Frankfurt y Heidelberg, y entre sus obras 


principales figuran los libros Nuevas teorías del Contrato Social, la edición de Historia de la 


Teoría Política en 6 volúmenes y, recientemente, El futuro de la política.  


Ha publicado también casi un centenar de artículos académicos y capítulos de libros de Ciencia 


y Teoría política en revistas españolas y extranjeras, con especial predilección por la teoría 


política contemporánea. Forma parte, asimismo, de diversos consejos editoriales en revistas 


españolas y extranjeras. Colabora habitualmente en el diario El País y ha sido Presidente del 


Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
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MANUEL VILLORIA ( URJC)  


Manuel Villoria ocupa actualmente una Cátedra de Ciencia Política y de la Administración en la 


Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es Doctor en Ciencia Política y de la Administración 


por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología. 


Es Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto 


Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), donde en la actualidad dirige el 


Programa de Alta Dirección Pública y el Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad 


Pública. Es autor de más de setenta publicaciones (libros y artículos) sobre Administración 


pública y ética administrativa.  


ISMAEL CRESPO (U Murcia)  


Es Catedrático de la Universidad de Murcia, del Departamento de Ciencia Política y de la 


Administración de su Facultad de Derecho. Ha sido Director General de Universidades del 


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000-2002), Director General de la Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2002-2004) y en la actualidad dirige el 


Departamento de Gestión de Calidad del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 


Gasset. Cuenta con diversas publicaciones sobre comunicación política y campañas 


electorales. 


 


JOSÉ RAMÓN MONTERO (UAM)  


Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y Profesor de 


Ciencia Política en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 


March. Es Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y ha enseñado 


en las de Granada, Santiago, Zaragoza, Cádiz y Complutense de Madrid.  Ha sido Visiting 


Fellow en Harvard University, University of California en Berkeley y Ohio State University.  


Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, subdirector general del 


Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), gestor del Programa de Estudios Sociales y 


Económicos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y director del 


Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM entre otras 


responsabilidades. Ha publicado numerosos trabajos sobre cultura política, comportamiento 


electoral y partidos. 


ESTHER DEL CAMPO (UCM)  


Es Catedrática de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. 


Directora del Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto 


Universitario Ortega y Gasset. Especialista en Política Comparada. Doctora en Ciencias 
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Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1992), M.A. en Política 


Comparada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (1990). Profesora invitada 


en las Universidades de diferentes países: University of London (Institute of Latin American 


Studies), Universidad de Miami (Centre for Internacional Studies), Universidad de North 


Carolina at Chapel Hill (Institute of Latin American Studies), Universidad Iberoamericana de 


México D.F. (Maestría en Comunicación Política), Universidad de Lima (Facultad de 


Comunicación), Universidad Técnica de Machala (Facultad de Ciencias Sociales), Universidad 


Católica Boliviana de La Paz (Facultad de Derecho). 


IRENE DELGADO SOTILLOS (UCM)  


Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y 


Diplomada en Social Science Data Analysis and Collection por la Universidad de Essex. Máster 


en Dirección y Gestión de Calidad en la Educación Superior por la Universidad Complutense de 


Madrid y Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la UNED. Ha impartido 


docencia en el departamento de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad de 


Salamanca y en el departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED.  


En éste último es Profesora Titular e imparte varias asignaturas de licenciatura y posgrado. Ha 


realizado estancias académicas y de investigación en las universidades de Burdeos (Francia), 


Essex (Gran Bretaña), en la Universidad de California – Berkeley (USA), en la Universidad de 


la República (Uruguay) y en la Universidad de San José (Costa Rica).  


Ha desempeñado distintos cargos de gestión académica en la Facultad de Ciencias Políticas y 


Sociología: Secretaria (2002-2003), Vicedecana de Ordenación Académica (2004-2005). 


Desde enero de 2007 ha ocupado el cargo de Vicerrectora Adjunta de Publicaciones de la 


UNED. Es Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia Política y de la 


Administración y de la International Political Science Association.  


LETICIA RUIZ (UCM)  


Profesora Contratado Doctor en la Universidad Complutense (UCM) de Madrid. Doctora en 


Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (USAL), su tesis recibió el Premio Nacional 


AECPA (Asociación Española de Ciencia Política) a la Mejor Tesis Doctoral 2003. Máster en 


Ciencia Política (Especialidad en Política Comparada) por la University of North Carolina en 


Chapel Hill; Máster en Estudios Latinoamericanos por la USAL y Diploma en Data Analysis and 


Collection por la University of Essex (Reino Unido). Es autora del libro Partidos y coherencia. 


Parlamentarios en América Latina, publicado por el Centro de Estudios Políticos y 


Constitucionales, Madrid (2007) y coeditora de Chile. Política y modernización democrática, 


publicado por Edicions Bellaterra, Barcelona (2006). Además ha publicado diversos artículos en 


la Revista Española de Ciencia Política y la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
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entre otras revistas, sobre dinámica político-partidista. En 2007 recibió el Premio AECPA al 


Mejor Artículo.  


ROSA DE LA FUENTE (UCM)  


Es Doctora Europea en Ciencias Políticas (2005) y experta en Desigualdad, Desarrollo y 


Cooperación. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (1996) en las 


Especialidades de Relaciones internacionales y Estudios Iberoamericanos. Es Profesora 


Contratado Doctor en el Dpto. Ciencia Política III. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 


desde 2005 hasta la actualidad, impartiendo las siguientes asignaturas: Políticas urbanas y 


territoriales, Geografía política y geopolítica de América Latina y Geografía política y social. 


Actualmente centra sus investigaciones en el ámbito de las políticas urbanas, especialmente en 


torno al análisis de las transformaciones urbanas en España y América Latina y la adaptación 


de las políticas públicas en este nuevo contexto. También está especialmente interesada en 


analizar los retos de la cooperación entre municipios y ciudades, a través de la creación de 


redes más horizontales en el marco de la cooperación oficial descentralizada. 


MARÍA VELASCO (UCM)  


Doctora en Ciencias Políticas y Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 


Administración, por la Universidad Complutense. Es Profesora Contratada y es Coordinadora 


de la Titulación de Turismo (Grado) de la UCM en el Centro de Estudios Superiores Felipe II, 


en Aranjuez donde imparte clases de políticas públicas. Su trabajo de investigación responde a 


dos líneas de interés: el funcionamiento de las instituciones políticas y las políticas públicas -


como ámbito de reflexión teórica- y la política turística y la gestión de las ciudades -como objeto 


de análisis específico-. Sobre ambas cuestiones ha publicado diversos trabajos. 


JESÚS RUIZ-HUERTA CARBONELL (URJC)  


Catedrático de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido 


Director General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda. Sus 


principales líneas de trabajo e investigación son la economía aplicada, el papel de la hacienda 


pública, los impuestos, el gasto público, la política social, y el desarrollo regional de las 


comunidades autónomas. Fruto de ello ha sido la publicación do numerosos libros, como 


“Gobernanza democrática y fiscalidad” (2010, coautor), “Los nuevos retos de la fiscalidad” 


(2006, coord), “Políticas públicas y distribución de la renta” (2005, coord) o “El sistema de 


financiación de las comunidades autónomas: análisis de su evolución y desarrollo” (1990, 


coautor). 


FRANCISCO LLERA (UPV)  
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Es Catedrático y Director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la 


Universidad del País Vasco. Ha desempeñado distintos cargos académicos en las 


Universidades de Deusto y el País Vasco, en la que ha creado los Departamentos de Estudios 


Internacionales y Ciencia Política (1991) y de Ciencia Política y de Administración (1994) de la 


UPV/EHU, fundando y dirigiendo el EUSKOBAROMETRO, observatorio de opinión pública, 


evaluación y análisis político, así como el nuevo Observatorio Político Autonómico (OPA) con 


las Universidades de Santiago de Compostela, Granada y Autónoma de Barcelona.   


Ha sido Presidente de la Federación Española de Sociología, de la Asociación Vasca de 


Sociología y fue Presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la 


Administración. Ha sido Director Académico del MEPA. 


JORGE LANZARO (UNIVERSIDAD ESTATAL REPÚBLICA DEL URUGUAY)   


Doctor por la Universidad de Paris. Profesor e Investigador del Instituto de Ciencia Política 


(Universidad de la República, Uruguay), del que fue Fundador y Director (1988-2000), siendo 


actualmente Coordinador del Doctorado.  Trabajó diez años como profesor en México (UAM y 


UNAM) y ha sido Profesor e Investigador Visitante en varias universidades de América Latina, 


Estados Unidos y Europa.  En el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ha sido 


Coordinador del Grupo de Trabajo de Partidos Políticos y Miembro del Comité Directivo. 


Miembro del Comité Directivo de ALACiP (Asociación Latinoamericana de Ciencia Política) y 


Presidente del Consejo Académico de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP) 


MARÍA JOSÉ CANEL (UCM)  


Doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra es Profesora Titular de la Universidad 


Complutense de Madrid y Visiting Professor de la London School of Economics. Especialista en 


comunicación de gobiernos, goza de una amplia experiencia en el diseño y análisis del 


mensaje de gobiernos, diseño y aplicación de planes de comunicación de políticas públicas, 


relaciones Gobierno-medios de comunicación  y asesoramiento de imagen de cargos públicos. 


Asesora y Directora General del Gabinete de la Ministra de Educación Cultura y Deporte (2000-


2004), ha  asesorado, además, sobre la cobertura en medios del terrorismo en Colombia 


(1997); sobre imágenes presidenciales en Argentina (1999); sobre la imagen del Parlamento 


(Congreso de los Diputados del Parlamento Italiano, 2005); y sobre comunicación 


gubernamental para la Oficina del Portavoz. 


JOSÉ ANTONIO SANAHUJA (UCM)  


Profesor titular de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 


(Universidad Complutense de Madrid). Director del Departamento de Cooperación y Desarrollo 


del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) (desde julio de 2004). Entre su 


experiencia profesional destaca: Agencia Española de Cooperación Internacional (Ministerio de 
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Asuntos Exteriores) (1988- 1989), técnico en cooperación en Guatemala; Federación 


Internacional de Cruz Roja (1991- 1994), delegado en Costa Rica; Universidad Complutense de 


Madrid (1996-2006), profesor e investigador. Consultor del Parlamento Europeo, la Comisión 


Europea, Europeaid, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Asuntos 


Exteriores de España, la Federación Internacional de Roja Española, y otras entidades. 


Investigador asociado del Departamento de Estudios de Intermón Oxfam (1999-2002). En dos 


periodos distintos ha sido nombrado Vocal Experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo 


(Órgano asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de 


Asuntos Exteriores). Sus líneas de trabajo son economía política internacional, relaciones 


exteriores de la Unión Europea, cooperación al desarrollo e integración regional en América 


Latina.  


MIGUEL ÁNGEL PRESNO (U. OVIEDO)  


Profesor titular de Derecho constitucional en la Universidad de Oviedo, ha trabajado en el 


Ministerio de la Presidencia como Vocal Asesor del Secretario de Estado de Relaciones con las 


Cortes. Entre sus múltiples publicaciones se cuentan los libros El derecho de voto (Tecnos, 


2003), Los partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia (Ariel, 2000) y Elecciones 


municipales y gobierno local (Thomson-Aranzadi, 2004) 


JUAN ANTONIO GARDE (INAP)  


Inspector de Hacienda del Estado e Inspector de Servicios del Ministerio de Economía. Ha sido 


Director General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios Ministerio de 


Administraciones Públicas, Director General de la Escuela de la Hacienda Pública y del 


Instituto de Estudios Fiscales. Presidió la Comisión para el estudio y creación de la Agencia 


Estatal de Evaluación de los Servicios de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 


Cuenta con una dilatada experiencia y con numerosas publicaciones en la materia. 


LUIS FERNANDO AGUILAR VILLANUEVA (COLEGIO DE MÉXICO)   


Profesor Titular de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 


Xochimilco (UAM-X), adscrito al Departamento de Política y Cultura y a la Maestría en Políticas 


Públicas, México, D. F., México (Desde 2003). Profesor del Doctorado en “Gobierno y 


Administración Pública”, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España (Desde 1991). 


Profesor Investigador de El Colegio de México, México, D. F., México (De 1989 a 1995). 


Profesor e Investigador de Tiempo Completo, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 


México, D. F., México (1982 -1988). Además de ser el autor de más de 90 artículos y ensayos, 


tiene diversas publicaciones, entre ellas: Autor de Estudio sobre Max Weber: la idea de ciencia 


social, 2 Vols; Editor, El estudio de las políticas públicas, Editorial Porrúa; Editor, La hechura de 


las políticas, Editorial Porrúa; Editor, Problemas públicos y agenda de gobierno, Editorial 


Porrúa; Editor, La implementación de las políticas, Editorial Porrúa. 
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JOSÉ MANUEL RUANO (UCM) 


Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración. Actualmente imparte docencia en los 


estudios de grado y postgrado de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM y ha 


impartido docencia en diferentes Universidades europeas y americanas. Trabaja sobre 


gobierno y políticas locales, administraciones comparadas, procesos de descentralización y 


reforma del Estado. Sus últimas publicaciones son (2007) (Ed): Tensions between local 


governance and democracy, Reed Elsevier Publishers, La Haya; (2007): "Legitimacy of inter-


municipal and regional governance", en Edwards, Arthur et al.: Governance and the democratic 


déficit. Assessing the democratic legitimacy of governance practices, Ashgate, Londres; (2007): 


"Services of general interest in Spain", en Boual, Jean-Claude; Brachet, Philippe y Hiszka, 


Malgorzata (eds.): Public services in Europe, Éditions Publisud, París. Durante años ha 


participado en numerosas misiones internacionales de reforma del Estado en Europa oriental, 


Asia y Latinoamérica, en las que ha trabajado para la Unión Europea, el Banco Mundial, la 


Agencia Española de Cooperación Internacional, el Instituto Nacional de Administración Pública 


(INAP) de España y la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia. 


TOMÁS RODRIGUEZ VILLASANTE (UCM)  


Doctor en Ciencias Políticas y  Sociología por  la Universidad Complutense de Madrid en la 


actualidad es Profesor  Emérito, desde 2008, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 


de la Universidad Complutense de Madrid. Así mismo dirige el Magíster “Investigación 


Participativa para el Desarrollo Local”. Universidad Complutense de Madrid, Director del 


Experto Universitario sobre “Planificación de Procesos Participativos”. Universidad 


Complutense de Madrid y Director de las Escuelas de Ciudadanía Solidarias como extensión 


universitaria del CIMAS, con presencia en Uruguay (Maldonado, Canelones etc.), en Brasil 


(Porto Alegre, S Leopoldo etc.), en Venezuela (Valencia, Caracas, etc.), en Chile (directivos del 


MINSAL), en Málaga (varios municipios), Canarias (Lanzarote, Tenerife, etc.). Ha escrito 


numerosas publicaciones sobre participación ciudadana y movimientos sociales y ha 


organizado y participado en numerosos congresos sobre estas materias. 


 


LUIS MORENO (CSIC)  


Es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Edimburgo, Profesor de Investigación en 


el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 


(CSIC) de Madrid y coordinador del Grupo de Investigación POSEB (Políticas Sociales y 


Estado del Bienestar). Ha desarrollado su labor investigadora y docente en diversas 


universidades europeas y americanas. Dos son sus principales campos de investigación y 


estudio son: la política social y el Estado del Bienestar, y la dimensión espacial del poder. Ha 


dirigido el Seminario Internacional de Política Social, así como una veintena de proyectos de 
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investigación financiados por instituciones españolas y europeas. Ha participado en el 


proyecto, ‘Reformas en el Estado del Bienestar: Actores y Apoyos Ciudadanos’ y ha participado 


como investigador experto en la realización del módulo, de la Encuesta Social Europea, 


‘Actitudes hacia el Bienestar en una Europa cambiante’. Es director de la colección editorial 


‘Politeya’ (Estudios en Política y Sociedad).  


ELOÍSA DEL PINO (CSIC)  


Doctora en Ciencia Política por la UCM. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UCM) y 


en Derecho (UNED). En la actualidad es Científica Titular del Instituto Políticas y Bienes 


Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido investigadora en el 


Departamento de Gobierno y Administración del IUIOG y profesora de Ciencia Política en la 


Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido directora del Máster en Relaciones Internacionales y 


Cooperación con América Latina (URJC), investigadora visitante en el Centre d´Étude et de la 


Recherche sur la Vie locale (CNRS) y profesora invitada en Instituto Mora en México, la 


Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en el Institut d' Etudes Politiques. Imparte 


docencia en numerosos postgrados  del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 


(IUIOG), entre otras instituciones.  


Es investigadora de las siguientes temáticas: actitudes ciudadanas hacia el Estado, recursos 


humanos en el sector público, participación ciudadana en el nivel local en Europa y reforma de 


la administración en América Latina, condicionantes políticos de la reforma del Estado de 


Bienestar y las políticas sociales en distintos países europeos y de América Latina. 


JOSÉ ANGEL SOTILLO (UCM)  


Es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y 


Catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 


(UCM).  


Ha sido director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), y director 


del Magíster en Cooperación Internacional, organizado por dicho Centro. Especialista en 


relaciones de la Unión Europea con América Latina, especialmente desde la política de 


cooperación, sobre lo que ha publicado varios libros y artículos. Es codirector de la Revista 


Española de Desarrollo y Cooperación. Es Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Federal 


Español del Movimiento Europeo. Ha sido Redactor Jefe de la revista Tiempo de Paz y en la 


actualidad es el Director del Curso Magister en Cooperación Internacional y Director de la 


Revista Española de Desarrollo y Cooperación. También es miembro del Comité Asesor de 


Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense. Tiene una intensísima actividad 


académica, investigadora y como consultor. Ha escrito más de un centenar de artículos, ha 


sido conferenciantes en una pluralidad de conferencias, seminarios internacionales y 


encuentros 
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JAVIER WILHELM  


Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (1990), mediador desde 1994, 


formado en la Universidad de Buenos Aires y The Superior Court of California. Trabajó en 


Argentina, Chile y Paraguay impartiendo cursos de mediación y negociación colaborativa para 


diversas organizaciones.  Es especialista en creación de centros de mediación, pertenece al 


Comité Científico de la Asociación Equilibrio & RC de Italia con 21 centros de mediación social 


en Italia; director de centros de mediación de la empresa “mediación y convivencia” con 


cobertura en 22 ciudades de Cataluña y una en Comunidad Valenciana. Es Coordinador de la 


especialización en mediación comunitaria del Máster de Gestión y Resolución de Conflictos: 


mediación, de la Universidad de Barcelona, supervisor de mediadores y formador de 


mediadores desde 1996.  


 


 


LUIS ARROYO  


Es Presidente de Asesores de Comunicación Pública. Anteriormente fue director adjunto del 


Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, director del Gabinete de la Ministra de 


Vivienda del Gobierno español y Director del Gabinete del Secretario de Estado de 


Comunicación del Ministerio de la Presidencia. Es consejero delegado de Mediatrainers, 


consultora española para el entrenamiento de portavoces, y ha sido director de cuentas en 


asuntos públicos, relaciones gubernamentales y comunicación de crisis de la multinacional 


Edelman Public Relations Worldwide.  


Sociólogo por la Universidad Complutense, es profesor asociado de esa misma universidad, y 


autor, con Magali Yus, de Los Cien Errores de la Comunicación de las Organizaciones (Esic 


Editorial), entre otros trabajos. Ha sido fundador y es director del Curso Superior de 


Comunicación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, y es miembro fundador 


de la Asociación de Comunicación Pública que actualmente preside. 


EDUARD ROIG MOLÉS  


  
Profesor de derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de 


Estudios sobre Derechos de los Inmigrantes del Instituto de Derecho Público y la Facultad de 


Derecho de la Universidad de Barcelona. Ha sido subdirector en la dirección general de 


relaciones institucionales del gabinete del Presidente de Gobierno.  


 


Publicaciones más importantes: “El proyecto de Nueva Constitución Europea” de Enoch Albertí 


Rovira/Eduard Roig Molés, Editorial Tirant lo Blanch (2004); "La nueva regulación de la 


inmigración" Eliseo Aja (coord.) Tirant lo Blanch, Valencia, 2000; Relaciones 


interadministrativas en materia de inmigración” trabajo realizado  para el Senado español en el 
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marco de un proyecto sobre las relaciones interadministrativas en el Estado autonómico; 


"Comunidades Autónomas e inmigración”, en el "Anuario de Derecho Constitucional y 


Parlamentario" n. 14, 2002; “El Reglament de Extranjería, en el Informe sobre la immigració a 


Catalunya 2001, Fundació J. Bofill - Ed. Mediterrània, Barcelona, 2002. 


FRANCISCO SÁNCHEZ 


Profesor Titular de Universidad de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de 


Valencia. Es doctor por la Universidad de Salamanca. Ha realizado labores de docencia e 


investigación el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, FLACSO-Ecuador, 


el Intitut Für Iberoamerika Kunde Hamburg, la Universidad de Quintana Roo y la Pontificia 


Universidad Católica del Ecuador. Sus principales líneas de investigación versan sobre política 


comparada de América Latina, con énfasis en sus instituciones. Es autor (con Manuel 


Alcántara y Mercedes García) de Funciones, procedimientos y escenarios: un análisis del 


Poder Legislativo en América Latina y de ¿Democracia no lograda o democracia malograda? 


Un análisis del sistema político del Ecuador. Ha publicado capítulos en diversos libros y 


artículos en distintas revistas a académicas. 


GABRIEL COLOMÉ 


Profesor titular de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Licenciado en 


Ciencias de la Información (UAB/1981). Doctor en Ciencia Política (UAB/1988). Ha sido 


Director del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya. Director del Máster de 


Marketing Político (UAB). Director del Postgrado de Práctica en la Comunicación Política 


(UAB). Coordinador del Seminario de Comunicación en el Gobierno Local (ICPS_Diputación de 


Barcelona). Ha participado en números viajes de estudio sobre campañas electorales. Es 


miembro académico de la American Association of Political Consultants y de la Asociación 


Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA).  


 


SALVADOR MARTÍ 


Profesor Titular de la Universidad de Salamanca, miembro del Instituto de Iberoamérica de la 


misma Universidad y del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona CIDOB. Es Doctor 


en Ciencia Política y de la Administración (1997), Máster en Estudios Latinoamericanos (1994) 


y Licenciado en Ciencia Política y Sociología (1992). Actualmente es el director del Máster 


Oficial de Ciencia Política y del Doctorado Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.  


Ha sido profesor visitante, docente e investigador en diversos centros universitarios de Europa, 


Estados Unidos y América Latina, destacando el Institute of Latin American Studies de la 


Universidad de Londres, Sciences Po de Paris, el Institute des Études Politiques de Lille, el 


Colegio de México, el CIDE, la Universidad de Costa Rica, Universidad de California Irvine y la 
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Universidad Centroamericana. Su área de especialización es la política comparada, y ha 


investigado sobre procesos de democratización en América Latina, acción colectiva, 


movimientos sociales, y partidos y sistemas de partidos.  


Colabora como consultor en temas de gobernabilidad y desarrollo para instituciones como el 


PNUD, BID, Social Science Research Council, Institut Internacional Català per la Pau y en 


diversas Organizaciones No Gubernamentales. Es miembro de diversos consejos editoriales de 


revistas de Ciencias Sociales. 
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7. Recursos materiales y servicios 


CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y 


GASSET Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
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7.1. Medios materiales y servicios disponibles 


El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset cuenta con una amplia experiencia 


en la organización de programas de posgrado y gestión de eventos académicos. Para el 


perfeccionamiento de esta labor se ha dotado de recursos materiales y servicios necesarios 


para el desarrollo de las actividades propuestas con el objeto de garantizar un adecuado 


funcionamiento de los servicios  


Los recursos materiales con los que cuenta el Instituto para desarrollar las enseñanzas 


impartidas y el trabajo diario son: 98 ordenadores, 12 impresoras en red, 20 impresoras 


individuales, 10 ordenadores portátiles, 3 fotocopiadoras, 4 aparatos de fax, 10 cañones de 


proyección, 11 escáneres, 3 servidores HP, red cableada y red inalámbrica WiFi ADSL de 


acceso libre Telefónica, red cableada y líneas ADSL de 20 Mb, red de antenas inalámbricas y 


red cableada y 11 escáneres. 


El Instituto posee doce aulas acondicionadas para impartir los Programas de postgrado. Todas 


ellas están dotadas de informática multimedia y acceso a Internet y tienen instalado un cañón 


de proyección. Por otro lado el Instituto cuenta con  portátiles y cañones para uso docente y 


actividades complementarias. Aparte de estos equipos, los docentes y los alumnos pueden 


usar igualmente el resto de recursos materiales del Instituto Universitario de Investigación 


Ortega y Gasset como TV, DVD, aparato de diapositivas o altavoces.  


Además de las aulas, el Instituto dispone de un Salón de Actos, una Sala de Seminarios y la 


Sala Rotonda. El Salón de Actos del Instituto acoge asiduamente los seminarios, jornadas y 


congresos que se celebran en nuestra institución. Tiene un aforo de 150 personas. Hay 


también un ordenador con acceso a Internet. Dentro del salón hay una cabina para el técnico 


de sonido con el equipo pertinente para el acto y para, la traducción simultánea, si fuera 


preciso. La Sala de Seminarios tiene una capacidad máxima de 15 personas y se utiliza para 


reuniones de trabajo y seminarios con alumnos de los diversos programas. En la Sala Rotonda 


se realizan las tertulias organizadas por la Fundación José Ortega y Gasset, que suponen un 


lugar de intercambio de experiencias y conocimientos entre los responsables de los diversos 


departamentos y áreas, los profesores e investigadores de la Fundación y estudiantes del 


Instituto, políticos, profesionales y académicos de diferentes ámbitos. 


Dentro del proceso de actualización de los medios y adaptación a las nuevas metodologías de 


enseñanza, semipresencial y a distancia, se ha creado una sala de videoconferencias en la 


tercera planta del edificio Arniches, donde se cuenta con dos pantallas de plasma, dos cámaras 


de videoconferencia, dos micrófonos, una mini cámara y tres ordenadores portátiles. Las 


posibilidades que ofrece este equipo y aula permiten ofrecer conferencias o clases, grabarlas o 


realizar tutorías personalizadas. 
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La red informática inalámbrica, que funciona desde 2003 gracias al convenio firmado con la 


Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, se amplió en 


2006 con la nueva red inalámbrica WiFi ADSL de acceso libre para ordenadores portátiles y 


demás dispositivos inalámbricos. Las zonas de cobertura se extienden a todo el recinto de la 


Institución. La sala de informática consta de 8 puestos con una impresora HP Los ordenadores 


están conectados permanentemente a Internet mediante una línea ADSL de 20 Mb. 


El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) para la realización de los 


distintos curso y actividades que se realicen en red (on line) cuenta con una plataforma de 


formación que posibilita tres elementos fundamentales para esta formación: información, 


aprendizaje y comunicación. 


Esta plataforma cubre las necesidades de aprendizaje de los alumnos al ser: 


 Flexible, logrado mediante la adaptación a una gran diversidad de necesidades, de 


modelos de alumno, de estrategias y marcos didácticos (multiestrategia) así como de 


combinación de medios  (multimedia). 


 Accesible, permitiendo el acceso remoto o local a los materiales de aprendizaje cuando 


y donde los estudiantes lo requieran. 


 Adaptada a todo tipo de dispositivos móviles 


 Con herramientas de apoyo a los usuarios del sistema (alumnos y profesores)  


El campus virtual es el espacio de trabajo en la red que facilita el aprendizaje del alumno, de 


resolución de dudas académicas y el espacio de interacción entre el alumno y el profesor y 


entre los alumnos entre sí. 


Los estudiantes desarrollan sus actividades académicas a través del Campus Virtual bajo la 


dirección y acompañamiento académico del equipo de profesores y tutores del programa.  


Este campus virtual permite a los estudiantes realizar sus actividades académicas 


(presentación de trabajos, evaluaciones, etc.), reciben el material académico, artículos y 


documentos de referencia, información sobre la gestión y organización de curso y realizan las 


distintas pruebas de evaluación de sus conocimientos y del profesorado, con los debidos 


controles en el acceso y verificación de la personalidad al campus virtual.  


Asimismo reciben las novedades administrativas e informativas, todo ello permitiendo una 


comunicación fluida y constante entre los estudiantes y la dirección del curso.  


Este sistema es de fácil manejo y por sus especificidades técnicas poco complejas, puede ser 


utilizado desde ordenadores estándar. El campus ofrece numerosas herramientas didácticas 
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que serán usadas en las diferentes asignaturas y actividades formativas para asegurar una 


óptima adquisición de contenidos. 


Algunos de los recursos académicos que puede encontrar el estudiante en el campus son: 


 Programa académico del curso. En él se contemplan los objetivos y contenidos del 


curso así como su metodologías y procedimiento de evaluación 


 Guías didácticas de la asignatura. En esta guía el estudiante encuentra una 


presentación de los contenidos, objetivos, metodología, lecturas obligatorias y 


complementarias y sistema de evaluación específico de cada asignatura así como un 


breve currículum del profesor. La Guía didáctica contendrá un calendario específicos 


de actividades. 


 Unidades didácticas. Materiales plenamente actualizados y rigurosos que son un apoyo 


inexcusable para la adquisición de conocimientos teóricos que permitan aproximarse a 


la práctica de forma analítica.  


Este documento plantea los temas teóricos centrales y algunas líneas de debate. Al 


finalizar la lectura de la unidad didáctica los estudiantes podrán tener acceso a un 


documento resumen de ideas clave sobre el contenido.  


 Lecturas obligatorias. Documentos básicos para el aprendizaje para profundizar en los 


conocimientos adquiridos. 


 Aula virtual Multimedia. En el campus se encuentra integrada la  licencia de Adobe 


Connect para la función de Aula Síncrona. Lo que supone completar las herramientas y 


funciones del Campus Virtual con las de Adobe Connect, pudiendo realizar reuniones y 


sesiones formativas en streaming en las que los ponentes interactúan con los 


participantes compartiendo en directo documentos Power Point, Word o PDFs, vídeos, 


enlaces, etc. al tiempo que los participantes pueden interpelar a los ponentes de 


manera oral y por vídeo en sesiones que además son grabadas y colgadas en el 


Campus para aquellos estudiantes que no pudieran hacer el seguimiento en directo. 


El aula virtual se puede configurar en varios formatos (los decide el ponente de cada 


sesión). Los dos básicos a utilizar durante son: 


 Modo uso compartido. En el que se da prioridad a la presentación Power Point 


de la persona que haga de ponente. los estudiantes y alumnas escuchan la 


intervención, pueden escribir en el Chat, así como interactuar con algunos 


emoticonos como “levantar la mano” con el que se indica a la persona 
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moderadora que se quiere hablar y, cuando ella lo considere oportuno, 


concede la palabra 


 Modo debate. Con esta configuración (que utilizaremos para los debates) se da 


mayor prioridad a la imagen del ponente y a la conversación en el chat. 


Cuenda además con una herramienta que son las encuestas, a través de las 


cuales la profesora puede lanzar cuestiones para votar. 


 Clases magistrales virtuales. Grabaciones de intervenciones que complementan los 


contenidos de la asignatura 


 Trabajos colaborativos. Espacios para la creación y edición conjunta de documentos, 


presentaciones, Wiki, etc. 


 Casos prácticos, en los que los estudiantes podrán aplicar los conocimientos teóricos 


adquiridos y avanzar en el análisis de supuestos de hecho y actuales.  


 Foros. Debates relacionados con la temática de las asignaturas dinamizados por el 


profesor de la asignatura y de consultas dirigidas al profesor con dudas sobre los 


contenidos 


 Tutorías. Seguimiento diario de los estudiantes por los profesores asignados a cada 


uno de los módulos, así como las respuestas a las dudas que los estudiantes puedan 


plantear. La tutela supone la supervisión permanente y personalizada de la adquisición 


de los conocimientos que se persiguen con este programa.  


Entre los recursos de apoyo al aprendizaje se encuentran: 


 Tutorial sobre el funcionamiento del campus virtual 


 Calendario sobre el desarrollo del curso y cronograma de cada asignatura  en el que se 


señalan la fecha de inicio de las asignaturas, las fechas de entrega de trabajos y 


actividades evaluativas y otros temas relevantes. 


 Enlaces externos, (noticias, libros, videos, etc.) que se consideren de interés para el 


estudiante 


 Lecturas, visionado de videos complementarios. Noticias de actualidad, documentos y 


videos recomendables para profundizar en los conocimientos adquiridos. 


 Glosarios  


 Biblioteca digital 
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Entre los recursos disponibles para la comunicación al interior del campus virtual se encuentra: 


 Servicios internos de mensajería. Permite contactar con los profesores y compañeros 


del curso y enviarles mensajes privados 


 Sistemas convocatorias, de avisos y noticias. En el que publica las fechas y eventos 


relevantes para el desarrollo de cada una de las materias y asignaturas anunciándose 


aquellos temas de importancia para el desarrollo del programa de formación del curso. 


 Foros. Para la coordinación académica, sobre consultas generales sobre el curso 


 Usuarios en línea. Se puede ver qué otras personas del curso están conectadas en ese 


momento. 


 Participantes. Listado con el perfil del resto de participantes del curso  


 Chats del curso 


Entre las herramientas de supervisión, control y seguimiento de alumnos del campus virtual se 


encuentran: 


 Automatización de las tareas de control 


 Generación de expedientes 


 Seguimiento y monitorización del trabajo de los alumnos 


Este campus virtual ha sido desarrollado, dentro del sistema Moodle, por Telefónica Learning 


Service, que también se encarga de la gestión y funcionamiento técnico de la plataforma y que 


ofrece toda su experiencia, tecnología, servidores y equipamientos para lograr una educación 


online de excelencia y calidad.  


TLS es la compañía del Grupo Telefónica especializada en ofrecer soluciones integrales de 


aprendizaje online para la Educación y Formación. 


Cuenta con un equipo multidisciplinar de pedagogos, consultores, tecnólogos, desarrolladores 


web, diseñadores, gestores, formadores, tutores y asesores del alumno, que desarrollan una 


amplia gama productos y servicios de eLearning que apoyan el trabajo del IUIOG en esta 


materia. 


Al estar alojados los distintos cursos en sus servidores está garantizado por un lado el poder 


realizar numerosos curos en red a través de su servidor y por otro la custodia de los trabajos 
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realizados por los alumnos y profesores. Así mismo cuenta con los oportunos sistemas de 


confidencialidad y seguridad de los datos personales. 


Para apoyar al estudiante ante cualquier dificultad técnica, existe una persona de contacto, de 


TLS, disponible a diario y en horario laborable que permite solventar cualquier problema sin 


que el estudiante pierda ritmo del programa. 


Otro aspecto a destacar es que el campus permite la edición de informes de control y 


seguimiento del alumno que son utilizados en las tareas de evaluación del alumnado. Cada 


curso cuenta con un documento específico en el que se explica el funcionamiento del campus 


virtual en general y del curso en particular. 


Finalmente, el Máster comienza con una semana de introducción en el manejo de la plataforma 


en el que, además de conocer al profesorado, los estudiantes practicarán con las herramientas 


y necesidades habituales del curso (descarga de documentos, entrega de trabajos, 


participación en los foros, chats, tareas grupales….). A partir de esta práctica todos ellos 


estarán en disposición de aprovechar al máximo las posibilidades del campus al haber 


adquirido las competencias básicas de manejo de herramientas virtuales.  


La biblioteca del Instituto se encuentra en el antiguo palacete de la calle Fortuny número 53. 


Tiene dos salas de lectura y una de referencia bibliográfica con tres ordenadores para realizar 


la consulta. En la actualidad posee veinte puestos de lectura. La biblioteca cuenta con un total 


de 60.500 libros y folletos. La colección particular de José Ortega y Gasset, unos 13.000 


volúmenes, cedida a la Fundación por sus herederos, fue el núcleo en torno al que ha ido 


configurándose la actual Biblioteca que además cuenta con el Archivo de Ortega que reúne 


documentación escrita y fotográfica. Asimismo puede consultarse en la Biblioteca la 


documentación catalogada y clasificada del Archivo de la antigua Residencia de Señoritas, 


institución que dirigió María de Maeztu.  


Complementario del Archivo es el fondo documental sobre Ortega, que pretende ser lo más 


completo posible, y que se enriquece constantemente con informaciones y datos sobre todo lo 


referente a la proyección actual de José Ortega y Gasset.  


La Biblioteca sirve de apoyo a los actuales cursos de Doctorado, Máster y Programas que 


organiza el Instituto Universitario de Investigación. A cumplir esta finalidad van dirigidas las 


nuevas adquisiciones que la Biblioteca va realizando a lo largo de los años, habiendo 


conseguido reunir un buen fondo sobre América Latina, Lingüística, Relaciones 


Internacionales, Estudios Europeos, Gobierno y Administración Pública, Cooperación 


Internacional, Migraciones Internacionales e Integración Social, Derecho y Gestión Cultural.  
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Una sección fundamental de la Biblioteca es su colección de revistas, formada por 270 títulos, 


de los que 140 son revistas ya cerradas especialmente valiosas, no sólo porque pertenecieron 


a la colección particular de Ortega, sino por ser difíciles de encontrar hoy día en otras 


bibliotecas; unas 90 se reciben por suscripción, y las restantes por intercambio con la Revista 


de Occidente.  


La Biblioteca publica periódicamente en formato electrónico un Boletín donde se recogen las 


nuevas adquisiciones de documentos. Además de los fondos incorporados por compra, la 


Biblioteca ha recibido el legado de otras bibliotecas e importantes donaciones.  


También importantes instituciones han contribuido con sus donaciones a incrementar los 


fondos de la Biblioteca, como la Editora Nacional, el Ministerio de Educación, Cultura y 


Deporte, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Barcelona, la 


Junta de Castilla y León, la Fundación Barrié de la Maza y El Colegio de México. La Asociación 


de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) donó, en 1992, todos 


sus fondos, que unidos a los 5.000 volúmenes que, en calidad de depósito vitalicio, hizo la 


Embajada de Colombia en 2003 han aumentando considerablemente la colección sobre temas 


latinoamericanos de nuestra Biblioteca.  


Los fondos de la Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset están incorporados en el 


catálogo CIRBIC (Catálogos Informatizados de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas: CSIC) y son accesibles vía Internet en: http://aleph.csic.es  


La Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset es, desde su incorporación a la Red de 


bibliotecas del CSIC, una de las más activas en cuanto al número de préstamos, movimiento 


de lectores y número de accesos al servidor de CIRBIC.  


La página Web de la Biblioteca fue inaugurada en noviembre de 2001. Ha recibido hasta la 


actualidad más de 900.000 visitas de 110 países distintos. Desde dicha página se accede a 


toda la información referida a la Biblioteca (información general, catálogos, horario, 


localización, servicios que se prestan…); además, tiene una interesante sección de enlaces a 


bibliotecas de España y de todo el mundo. 


El Instituto está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y tiene convenios de 


colaboración, además de con las Universidades de la Comunidad de Madrid,  con un buen 


número de universidades españolas y extranjeras. Los alumnos pueden hacer uso de los 


recursos y servicios que ofrecen las Universidades con las que hay establecido convenio.  


Asimismo, los alumnos pueden utilizar los catálogos de las ochenta y cinco bibliotecas que 


integran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, distribuidas por Madrid, 
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Barcelona, Sevilla, Oviedo, Valencia, Zaragoza, Tenerife, Pontevedra, Murcia, Asturias, 


Málaga, León, Huesca, Granada, Gerona, Córdoba, La Coruña, Almería y Roma.  


Los dos edificios que albergan la sede de la Fundación e Instituto Universitario de Investigación 


José Ortega y Gasset fueron declarados Bien de Interés Cultural, BIC,  en virtud del Decreto 


9/1994, de 10 de febrero, de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 


La revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios del Instituto se 


realizan a través de cuatro departamentos: Jefatura de Estudios y Secretaría Académica, 


Departamento de Informática, Servicio de Biblioteca y Servicios Generales. 


La Jefatura de Estudios y la Secretaría Académica se encargan de las siguientes funciones: 


coordinar la actividad académica; estar en contacto con la Universidad Internacional Menéndez 


Pelayo para la matriculación de los alumnos y el seguimiento de sus expedientes académicos; 


atender a las necesidades administrativas de los estudiantes; definir, en colaboración con la 


Subdirección, las necesidades de recursos técnicos de apoyo a la docencia y elaborar 


propuesta de compra para la aprobación por parte de la Secretaría General; gestionar 


óptimamente el espacio físico del Instituto procurando una adecuada distribución de las aulas 


acorde con las capacidades de estas y las necesidades de los programas y cerciorarse de que 


las clases se encuentren en el mejor estado posible para el desarrollo de las diferentes 


actividades. Depende directamente de la Dirección y Subdirección Académicas. 


El Departamento de Informática gestiona la red informática de la Fundación, da solución 


oportuna a las incidencias de cada departamento del Instituto, informa puntualmente de todas 


las actividades del Instituto y sus centros mediante Internet, controla la seguridad del sistema y 


está a cargo del aula de informática, con el fin de que esta cuente con los recursos necesarios 


para la prestación de un servicio en condiciones óptimas.   


Le corresponde al Servicio de Biblioteca informar sobre la Biblioteca, sus instalaciones y 


fondos; asesorar sobre otras bibliotecas y centros de información y documentación; aconsejar 


en la consulta de nuestros catálogos informatizados y manuales; localizar obras en los 


Catálogos Informatizados de la red de Bibliotecas del CSIC y de la red de Bibliotecas de la 


Universidad Complutense de Madrid; aconsejar bibliografía, suministrar toda la documentación 


precisa para el adecuado desarrollo de las actividades docentes; sugerir la adquisición de 


nuevos fondos para la Biblioteca, catalogar los fondos documentales de nueva adquisición y 


revisar y restaurar los catálogos dañados. 


Es competencia del personal de Servicios Generales distribuir, administrar y asegurar la 


provisión y adecuado funcionamiento de los recursos técnicos utilizados como apoyo a la 


docencia, acondicionar y ordenar las aulas y salas del Instituto; mantener las instalaciones 


eléctricas en buen estado; reparar las incidencias que se vayan derivando del uso cotidiano del 
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material y las instalaciones; proveer de material adecuado a los docentes para impartir sus 


clases y proporcionar los recursos apropiados a la sala de informática. 


Por otra parte, y aprovechando las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 


de comunicación e Internet, el equipo de dirección  de la Fundación e Instituto Universitario de 


Investigación José Ortega y Gasset ha apostado, de manera firme, por la utilización de las TIC 


para que, combinadas con productos y desarrollos informáticos, se dote a los investigadores y 


público en general de herramientas que les permitan consultar, publicar, difundir y compartir el 


conocimiento relacionado con las actividades de la institución. Para ello, la Fundación y el 


Instituto han desarrollado un proyecto que tiene por objeto crear un “Portal de contenidos 


digitales de la Fundación Ortega y Gasset” (PCDFOG) soportado por una infraestructura 


tecnológica muy avanzada. El proyecto permite que profesores, investigadores, estudiantes de 


posgrado y estudiosos, en general, de las Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades 


dispongan de los medios técnicos y las herramientas más modernas para acceder y trabajar 


con la rica documentación e información de la que dispone la Fundación José Ortega y Gasset. 


Igualmente, se pretende poner a disposición de la sociedad, de una forma rápida y accesible 


los resultados de las investigaciones que se desarrollan en los distintos centros de la 


Fundación y el Instituto Universitario, los trabajos relacionados con la difusión de la obra de 


José Ortega y Gasset y los trabajos de investigación y tesis doctorales que periódicamente son 


leídas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 


El Instituto Universitario cuenta con otras instalaciones en la calle Fortuny 7 de Madrid, donde 


se encuentra el programa Goberna América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno. Estas 


instalaciones cuentan con cuatro aulas, sala de profesores, sala de reunión y despachos para 


secretaría, coordinadores y directores de los programas. También cuenta con una red fija de 


acceso a internet y con dos redes inalámbricas, una destinada al uso de los alumnos y otra 


para los profesores y gestión del programa. 


Las cuatro aulas tienen, cada una de ellas, pantalla, cañón de proyección, altavoces  y 


ordenador. Así mismo cuentan con acceso a las  redes inalámbricas. Tres de las aulas pueden 


convertirse en un espacio polivalente, con una capacidad de 110 personas, al estar separadas 


entre sí por paneles móviles totalmente insonorizados. Ese espacio polivalente cuenta con 


equipo de sonido, pantalla y cañón de proyección propio. También cuenta con una terraza, que 


dispone de un sistema de megafonía propio, con una capacidad para unas 40 personas para la 


celebración de eventos como mesas redondas o presentaciones de libros. 
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