
Área Jurídico Empresarial

Máster Universitario en  
Acción Política, Fortalecimiento 
Institucional y Participación  
Ciudadana en el Estado de Derecho



Máster Universitario en Acción Política, 
Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho
El objetivo del programa es formar profesionales capaces de afrontar los desafíos institu-
cionales, económicos, políticos y sociales de las democracias contemporáneas, desde los 
ámbitos público y privado (tercer sector, fundaciones, think tanks empresariales, agencias 
de noticias, etc.). Se trata de una iniciativa formativa muy innovadora en el contexto español 
e iberoamericano, enraizada en el humanismo cristiano y en la tradición liberal.

El éxito del Máster está avalado por sus doce ediciones anteriores, y radica en que está 
diseñado para que sus alumnos disfruten de una experiencia completa académica y de 
vida, tanto por la pluralidad formativa de los participantes como por su programa modular 
teórico-práctico.

 

•	 Consolidarás	 fundamentos	 teóricos	 y	
conocimientos en los temas esenciales 
de la acción política desde las diferen-
tes organizaciones de la sociedad civil, 
la gestión pública y la integración de lo 
político en el ámbito de lo privado. 

•	 Entrarás	en	contacto	directo	con	los	más	
destacados protagonistas de la vida 
política y social actual tanto en las se-
siones lectivas como en las actividades 
complementarias. 

•	 Potenciarás	 capacidades	 personales	
como la oratoria, la negociación, el lide-
razgo, el trabajo en equipo y la gestión 
estratégica; competencias especialmen-
te relevantes para el desempeño de un 
destacado papel en el campo de lo polí-
tico y la sociedad civil. 

Jóvenes	 con	 estudios	 universitarios	 fina-
lizados preferentemente en las áreas de 
Derecho, Economía, Administración Pública  
y Ciencias Políticas, sin exclusión de otros 
estudios universitarios, que sientan voca-
ción de servicio a lo público y quieran des-
empeñar su labor profesional en el ámbito 
de las administraciones, en el tercer sector 
o la función pública, entre otros.

Fechas:
Inicio: Noviembre de 2015  
Fin: Mayo de 2016 

Duración: 60 ECTS 

Modalidad: 
Presencial y semipresencial 

Horario de la modalidad presencial:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas

Titulación: 
Al	finalizar	el	Máster	el	estudiante	 re-
cibirá	 el	 título	 oficial	 de	 Máster	 Uni-
versitario en Acción Política, Fortale-
cimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho 
otorgado por la Universidad Francisco 
de Vitoria. 

Programa académico integrador: 
•		 Ejercicios	prácticos	correspondien-

tes a 19 ECTS. 

- Formación en metodología inves-
tigadora para estudios posteriores 
de Doctorado.

Para qué te prepara A quién va dirigido

Datos clave

CONOCIMIENTOS  
TEÓRICOS Y PRÁCTI-

COS APLICABLES

CONTACTOS CON  
RESPONSABLES 

POLÍTICOS  
E INSTITUCIONES DE 
SERVICO PÚBLICO

POTENCIACIÓN DE  
CAPACIDADES 
PERSONALES

EXPERIENCIA 
COMPLETA
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I. La acción política y sus 
instituciones 
•	 Poder	y	accountability	
•	 Gobernanza	democrática	
•	 Nuevos	 y	 viejos	 actores:	 parti-

dos, líderes y democracia 

II.  Participación ciudadana
•	 Gestión	 de	 proyectos	 en	 el	 ter-

cer sector
•	 Promoción	 de	 equipos	 y	 desa-

rrollo local 

III. La política y lo político
•	 Ideologías	políticas	
•	 Estado,	 política,	 identidad	 y	

nación 

IV. Política internacional 
•	 Gestión	multinivel	en	la	lucha	

contra la pobreza
•	 Liderazgo,	soberanía	e	

integración 
•	 Política	de	derechos	humanos

V.  Economía política  
•	 Modelos	de	desarrollo
•	 El	Estado	y	la	gestión	

macroeconómica 

VI.  Investigación política
•	 Diseños	y	fuentes	de	investiga-

ción gubernamentales 

VII. Estrategias de comunicación  
•	 Comunicación	política	y	social
•	 Desarrollo	de	contenidos	

VIII. Testimonios políticos  
•	 Representante	político
•	 Agentes	nacionales	e	

internacionales 

Conferencias y visitas 

Fin de semana residencial 

Memoria fin de Máster

Programa Claustro  

Prof. Dr. Javier Redondo.
Director de la revista La Aventura de la 
Historia.

Prof. Dra. Irene Correas.
Investigadora. Principales líneas de investi-
gación: el Estado social, políticas sociales y 
la intervención del Estado en el bienestar; 
los derechos fundamentales y su protección 
jurisdiccional; problemas de representación 
y sistemas representativos, con especial 
referencia al derecho electoral y algunos 
aspectos relacionados con el derecho cons-
titucional comparado.

Prof. Dr. Óscar Elía.
Colaborador	de	La	Gaceta,	Época	y	Libertad	
Digital. Ha sido Analista del Área de Pensa-
miento	Político	del	Grupo,	y	Editor	y	Jefe	de	
Opinión	de	GEES

Prof. Dr. Guillermo Graiño.
Licenciado en Filosofía y Doctor en Ciencia 
Política.

Prof. Dr. Mariano Castañeira.
Partner	en	SMARTLIFE,	Training	and	Coa-
ching. Life and Corporate Coaching (Execu-
tive	 and	Team).	 Intercultural	 Relations	 and	
Management.

Prof. Dr. Florentino Portero.
Fundador	 del	 Grupo	 de	 Estudios	 Estraté-
gicos	 GEES,	 donde	 trabajó	 en	 el	 Área	 de	
Política	Exterior	y	Relaciones	 Internaciona-
les hasta principios de 2009. Colaborador 
habitual de Libertad Digital, realiza tam-
bién comentarios de política internacional 
en los diarios ABC y El Imparcial, la revista 
Actualidad Económica, la cadena COPE y 
Telemadrid.

Prof. Ana Capilla.
Gabinete	de	Relaciones	Internacionales	del	
Ministerio de Educación. 

Prof. Dr. Pablo Bandeira.
Investigador. Ha sido consultor en The World 
Bank para el Diseño del proyecto Desarrollo 
Territorial	 Rural	 en	 Guatemala.	 Unidad	 de	
Desarrollo	Rural	del	Departamento	de	Ope-
raciones de América Latina y el Caribe.

Prof. Dr. Rafael Rubio.
Socio de la empresa Dogcomunicación, 
responsable del Departamento de Política y 
Sociedad desde donde ha trabajado en nu-
merosas campañas electorales, destacando 
la campaña presidencial norteamericana en 
2008, con John McCain y ha asesorado al 
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Perú	
en asuntos relacionados con su plan de di-
plomacia pública

Prof. Dr. Rafael Barberá.
Editor de Informativos en Telemadrid y co-
lumnista de USA Hispanic. 
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Metodología

Metodología expositiva, muy práctica y parti-
cipativa para el desarrollo de las actividades, 
proyectos, trabajos y debates. Estas metodo-
logías podrán realizarse de forma presencial 
y/o a través del Aula Virtual. 

En la modalidad presencial, algunas de las 
actividades en las que te verás inmerso son: 
seminarios, visitas, debates, talleres prácti-
cos, trabajos individuales y en equipo. Asisti-
rás a conferencias que contarán con la par-
ticipación de expertos en cada área, con el 
objetivo de que profundices en los contenidos 
desarrollados en las clases. Asimismo, se or-
ganizarán visitas a diferentes instituciones de 
gobierno y de la sociedad civil, donde podrás 
realizar coloquios con personalidades referen-
tes en cada uno de los ámbitos de gestión. 

En cuanto a la modalidad semipresencial, 
el modelo formativo de e-learning de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, cuenta con un 
Campus Virtual donde dispondrás de lecturas 
y actividades para la correcta preparación de 
la materia. Tendrás un seguimiento personali-
zado	por	parte	del	profesor	con	el	fin	de	orien-
tarte en todas las actividades programadas y 
aclarar las dudas que puedan surgirte en el 
desarrollo de la misma.

Admisión	y	Requisitos

Puedes consultar los requisitos de acce-
so generales y las normas de admisión en 
www.postgrado.ufv.es. 

Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría
postgrado@ufv.es
91 709 14 24

El Máster está diseñado 
para que sus alumnos 

disfruten de una 
experiencia completa 
académica y de vida.
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www.postgrado.ufv.es
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.:	91	709	14	24	•	postgrado@ufv.es


