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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



“La teoría aplicada a la práctica continua 
hace de este programa una excelente 
elección para cumplimentar los estudios 
universitarios, ofreciendo un amplio 
conocimiento en los diferentes campos 
audiovisuales del periodismo”

Miriam Gimeno Plaza
Antigua Alumna del Máster Universitario
en Periodismo Audiovisual
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“Lo que para mí marcó una gran 
diferencia fue encontrarme en el Máster 
un equipo docente que, a pesar de 
su elevada posición en el campo de 
la política o académico, se mostraba 
cercano y auténtico modelo de virtudes 
democráticas”

Jesús Romero García
Antiguo Alumno del Máster Universitario en Acción 
Política, Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho
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El Máster constituye una auténtica experiencia 
internacional que te convertirá en un miembro 
de la red de líderes más importantes del espacio 
hispanohablante.
 
El objetivo de la Universidad Francisco de Vitoria es 
contribuir al crecimiento continuo de la excelencia 
personal y profesional de sus alumnos. En este 
sentido, desde hace más de veinte años asumimos 
el desafío de desarrollar programas académicos 
que aporten a los diferentes entornos sociales y 
económicos líderes y servidores públicos altamente 
capacitados. 

En este marco, a partir del año 1999 se puso en 
marcha el Máster en Acción Política, Fortalecimiento 
Institucional y Participación Ciudadana en el Estado 
de Derecho. Desde entonces, su plan de estudios está 
avalado por más de dieciséis ediciones anteriores 
y tiene como principal objetivo que adquieras 
una capacidad crítica para afrontar los desafíos 
institucionales, económicos, políticos y sociales en 
los sistemas democráticos contemporáneos. 

Para ello, se desarrolla un programa de formación 
que, a diferencia de otras experiencias, atiende 
conjuntamente a la diversidad de materias 
vinculadas a la acción pública política y social, 
a la participación ciudadana como escenario de 
expansión e inclusión en lo público y a la reflexión 
sobre las dimensiones normativas de los principios 
democráticos. Cada una de estas dimensiones, 
reunidas en un mismo programa de formación, 
constituye una oferta exclusiva para la formación 
de líderes que desarrollen un amplio sentido 
del servicio público, de la responsabilidad y del 
fortalecimiento de las instituciones.

EL MÁSTER EN ACCIÓN POLÍTICA ES UNA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL

La composición de su claustro docente y de su 
alumnado, ambos provenientes de diferentes países, 
aporta al desarrollo de las actividades formativas 
un entorno interdisciplinar e internacional donde 
los debates y la deliberación permiten ampliar la 
perspectiva y el análisis global sobre los procesos 
de cambio de nuestras sociedades. 

TU MÁSTER EN LA UFV

EL MÁSTER EN ACCIÓN POLÍTICA ES UN 
PROGRAMA DE ESTUDIOS EXIGENTE CON UNA 
METODOLÓGÍA DINÁMICA Y PRÁCTICA

Durante todo el programa, en cualquiera de sus 
modalidades –presencial y/o semipresencial–, se 
mezclan varias herramientas metodológicas entre 
las que se encuentran una combinación de parte 
expositiva por parte del docente para la explicación 
de los aspectos teóricos y una metodología muy 
práctica y participativa para el desarrollo de 
las actividades, proyectos, trabajos, debates, 
resolución de conflictos, promoción y comunicación 
en entornos políticos y sociales. 

EL MÁSTER EN ACCIÓN POLÍTICA ES UN 
ESPACIO DE APRENDIZAJE QUE CUENTA 
CON ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO 
PERSONALIZADO 

La experiencia UFV de cada uno de nuestros 
alumnos comporta el compromiso de la universidad 
de acompañamiento educativo diario y personal. 
Durante el desarrollo del Máster, en cualquiera 
de sus modalidades, contarás con la Dirección, 
equipo docente, los tutores, los dinamizadores y la 
coordinación para darte soporte y atención a todo 
tu proceso de aprendizaje.

EN EL MÁSTER EN ACCIÓN POLÍTICA SERÁS 
PARTE DE LA RED DE LÍDERES MÁS IMPORTANTE 
DEL ESPACIO HISPANOPARLANTE 

La comunidad académica del Máster en Acción 
Política comporta un espacio de networking que se 
activa durante tu experiencia en el Máster, pero que 
continúa después. Aprenderás en un espacio global, 
compartirás experiencias y conocimientos con gente 
de todo el mundo, descubrirás otras realidades y 
puntos de vista, y adquirirás competencias para 
trabajar en un contexto internacional.

Serás parte de la Red Alumni de más de 20 años 
de trayectoria. Compartirás oportunidades y 
experiencias con profesionales radicados en todo 
el espacio iberoamericano y serás parte de los 
invitados en futuras ediciones del Máster para 
colaborar como ponente invitado en las actividades 
de liderazgo que se desarrollen en torno al Máster.
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PROGRAMA

TE INTERESA SI ERES
Licenciado con estudios universitarios finalizados, 
preferentemente en las áreas de Derecho, Economía, 
Administración Pública y Ciencias Políticas, sin 
exclusión de otros estudios universitarios, que 
sientes vocación de servicio a lo público y quieres 
desempeñar tu labor profesional en el ámbito de las 
administraciones, en el Tercer Sector o la función 
pública, entre otros.

PARA QUÉ TE PREPARA
Desarrollarás tu liderazgo personal como agente 
transformador de cambio en el fortalecimiento 
institucional de tu país. La experiencia humana 
de compartir la vocación por el servicio 
público en un entorno académico te impulsará 
a ser parte de la construcción de sociedades 
más solidarias, justas y respetuosas de la 
singularidad, la dignidad y la unicidad de todos 
sus miembros.

Potenciarás tu desarrollo emprendedor y tu 
vocación de servicio público, siendo muy 
atractivo para todos los que sentís la llamada de 
trabajar para los demás y aspiráis a desempeñar 
una labor profesional en el ámbito de las 
administraciones, en el Tercer Sector o en la 
función pública.
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LA ACCIÓN POLÍTICA Y
SUS INSTITUCIONES 

Poder y Accountability.

Gobernanza Democrática. 

Nuevos y viejos actores: partidos, líderes y 
democracia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Gestión de proyectos en el Tercer Sector.

Promoción de equipos y desarrollo local.

LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO  

Ideologías políticas contemporáneas. 

Estado, Política, Identidad y Nación. 

POLÍTICA INTERNACIONAL   

Gestión Multinivel en la lucha contra la pobreza.

Liderazgo, Soberanía e Integración. 

Política de Derechos Humanos.

ECONOMÍA POLÍTICA    

Modelos de desarrollo.

El Estado y la gestión macroeconómica. 

INVESTIGACIÓN POLÍTICA     

Diseños y fuentes de investigación 
gubernamentales.

ESTRATEGIAS  DE COMUNICACIÓN     

Comunicación política y Social.

Desarrollo de contenidos. 

TESTIMONIOS POLÍTICOS      

Representantes políticos.

Agentes nacionales e internacionales. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

CONFERENCIAS Y VISITAS



DATOS
CLAVE

Fechas:

Octubre de 2018 - mayo de 2019.

Duración:

60 ECTS.

Modalidad:

Presencial y semipresencial.

Horario:

Modalidad presencial: lunes a viernes de 
16:00 a 20:00h.

Modalidad semipresencial: el programa se 
desarrolla de forma on line a través del aula 
virtual e incluye una semana presencial 
en mayo/junio de 2018 para el desarrollo 
de actividades formativas intensivas y la 
defensa del trabajo fin de Máster.

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título Oficial 
de Máster Universitario en Acción Política, 
Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho otorgado 
por la Universidad Francisco de Vitoria.
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Serás capaz de identificar, comprender y 
analizar los diferentes presupuestos normativos, 
así como las consecuencias prácticas de los 
debates contemporáneos sobre teoría política, 
relaciones internacionales, economía política, 
participación ciudadana y comunicación política. 
Ejercitarás y potenciarás tus capacidades 
personales en todas las áreas de la acción 
política y ciudadana a través de la adquisición 
de competencias específicas en materia de 
oratoria, negociación, liderazgo, trabajo en 
equipo y gestión estratégica, las cuales te darán 
herramientas fundamentales para el desempeño 
de funciones relevantes en el campo político y 
en la sociedad civil.

Tendrás acceso a una formación avanzada en 
técnicas de investigación para iniciar el proceso 
de elaboración, presentación y defensa de tu 
Tesis mediante un programa de Doctorado. 



*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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METODOLOGÍA
El Máster en Acción Política se imparte en dos 
modalidades: el mismo plan de estudios oficial, 
el mismo claustro docente, los mismos objetivos, 
pero en dos metodologías de trabajo distintas que 
podrás seleccionar de acuerdo con tus inquietudes 
y necesidades personales.

Modalidad presencial: 

La modalidad  presencial se desarrolla 
en Madrid en el Campus UFV. Es una 
oportunidad única de concentrar todas tus 
actividades, durante siete meses, en una 
propuesta formativa de alta exigencia y rigor 
académico. Las clases se imparten de lunes a 
viernes por la tarde. 

En cada clase se combinará una metodología 
expositiva de clara orientación práctica 
por parte del docente con el fomento de 
la participación de los alumnos a través de 
ejercicios de debate, análisis y discusión de 
cada objeto de estudio. Se distribuirán tareas 
para ser trabajadas individualmente y por 
grupos. La exigencia es máxima y la dedicación 
exclusiva.

Modalidad semipresencial:

Se trata del mismo plan de estudios que cuenta 
con el acompañamiento del mismo claustro 
docente, tutores y coordinadores, pero con 
una metodología a distancia que se adapta a 
tus necesidades y a tu ritmo de vida lo que te 
permite una gestión óptima de tu tiempo.

Todas las asignaturas se imparten con una 
metodología on line que combina, a través 
del aula virtual, por un lado, la disposición de 
material docente para que el alumno pueda 
preparar de forma autónoma cada uno de los 
temas de la asignatura. Por el otro, el desarrollo 
de actividades presenciales a tiempo real 
para la atención de dudas y la exposición de 
explicaciones por parte del docente para la 
profundización de los aspectos más relevantes 
de la asignatura. El equipo docente orientará 
las actividades y estará a disposición de los 
alumnos a través de tutorías presenciales y/o 
virtuales y también a partir de la realización 
de foros.

Una iniciativa formativa muy innovadora en el 
contexto español e iberoamericano.

CLAUSTRO*
En el aula encontrarás presentes de perfiles 
multidisciplinares internacionales: políticos en 
activo, personal de altos cuerpos de estado, 
profesores universitarios y profesionales con una 
amplia trayectoria en la vida política y social de 
España, Europa y América Latina.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Florentino Portero Rodríguez 
Licenciado en Historia y Doctor en Historia.  Ha sido 
Visiting Fellow en el Queen Mary & Westfiel College 
de Londres, Visiting Professor en la University of 
Minnesota y Profesor Titular en la UNED. Fundador 
del Grupo de Estudios Estratégicos GEES, donde 
trabajó en el Área de Política Exterior y Relaciones 
Internacionales hasta principios de 2009.
Colaborador habitual de Libertad Digital, realiza 
también comentarios de política internacional en 
ABC, la revista Actualidad Económica, la cadena 
COPE y Telemadrid. En la actualidad es Director 
del Grado en Relaciones Internacionales de la UFV.

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS APLICABLES

POTENCIACIÓN DE 
CAPACIDADES PERSONALES

CONTACTOS CON RESPONSABLES 
POLÍTICOS E INSTITUCIONES DE 

SERVICIO PÚBLICO

EXPERIENCIA COMPLETA



TU
ADMISIÓN
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TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Programa de 
Postgrado. Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión a través de la plataforma de admisión on 
line  (www.postgrado.ufv.es). 

BECAS LIDERAZGO ACCIÓN 
POLÍTICA
El Área de Postgrado y Consultoría de la 
Universidad Francisco de Vitoria convoca el 
programa de Becas Liderazgo Acción Política cuya 
finalidad es contribuir a la formación de futuros 
líderes democráticos. El programa de becas está 
destinado a jóvenes vinculados a organizaciones 
independientes y sin fines de lucro para la formación 
de Postgrado en el Área de Liderazgo y Acción 
Política. Consultar programa de becas en la web:
(www.postgrado.ufv.es). 

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

http://postgrado.ufv.es
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 
de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO
Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 
de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL**

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 
personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 

**La modalidad semipresencial no incluye la Semana Internacional.
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