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¿Por qué estudiar este 
máster en la uam?

Desde su primera edición en 2006, el Programa Oficial de 
Posgrado en Derecho y Ciencia Política en el que está integrado 
el Máster ha sido distinguido con la Mención de Calidad del 
Ministerio de Educación. Asimismo, el Máster en Democracia y 
Gobierno ha sido clasificado como uno de los mejores Máster 
en Ciencia Política en el ranking elaborado por el periódico  
El Mundo. 

Se trata de un Máster Oficial que cuenta con la Verificación 
positiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y la Acreditación (ANECA). Esto implica que el título al 
que conduce goza de reconocimiento en los 46 países que 
forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior y 
facilita la movilidad de estudiantes dentro del mismo. Además, 
para mejorar la estructura científica y favorecer la orientación 
del Máster al contexto internacional, en cada curso académico 
se organiza un Seminario de Investigación en el que participan 
investigadores nacionales e internacionales reputados de todas 
las áreas de la Ciencia Política.

información General

Título: Máster Universitario1 en Democracia y Gobierno 

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid 

Carácter: Orientado a la investigación. Incluye un itinerario 
orientado al ejercicio de la profesión

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Derecho

Web del Máster: www.uam.es/mudemocraciagobierno 

Contacto: informacion.master.democraciagobierno@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 10
Optativas 30
Prácticas externas/ 
Inicio a la investigación 14
Trabajo fin de Máster 6
Total 60

Itinerarios: Política Comparada, Administración y 
Políticas Públicas, Teoría Política

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2

28049 Madrid

www.uam.es/posgrado

y 

UAM Estudiantes

Tel: +34 91 497 5015

e-mail: atención.posgrado@uam.es



descriPción y objetivos 

El Máster en Democracia y Gobierno está orientado al estudio 
de la teoría, la metodología y la práctica aplicada de la Ciencia 
Política y de la Administración Pública. Su objetivo principal 
es formar profesionales de las Ciencias Sociales de una forma 
integral, tanto en el ámbito académico y la investigación 
avanzada como en la práctica profesional y empresarial.
Los contenidos del Máster corresponden a 60 créditos ECTS 
distribuidos en tres tramos: los dos primeros dedicados a la 
docencia y un tercer tramo previsto para el desarrollo del trabajo 
de inicio a la investigación y/o el Practicum. Las enseñanzas se 
articulan en torno a tres itinerarios, que pueden ser combinados:

• Administración y Políticas Públicas
• Política Comparada
• Teoría Política

Este programa tiene como finalidad el perfeccionamiento y 
profundización de los conocimientos adquiridos durante la 
licenciatura/grado con el propósito de formar investigadores 
con vocación académica y de ofrecer un programa de estudios 
avanzados y aplicados a futuros profesionales (técnicos de las 
administraciones públicas, consultores, analistas de datos de 
encuestas, agentes de desarrollo local, trabajadores de partidos 
políticos, sindicatos u ONGs). A tal fin, la docencia se articula 
en torno a una sólida estructura científica con una marcada 
impronta práctica e internacional.

destinatarios

El Máster en Democracia y Gobierno se dirige a titulados 
universitarios con formación en Ciencia Política, otras Ciencias 
Sociales (Derecho, Administración Pública, Sociología, 
Antropología, Relaciones Internacionales o Ciencias 
Económicas y Empresariales) u otras disciplinas relacionadas  
o complementarias como puedan ser Historia o Periodismo.  
El estudiante que solicite la admisión debe contar con un buen 
expediente académico y un nivel de inglés equivalente al B2 (en 
expresión oral y comprensión oral y escrita) para comprender 
la totalidad de los contenidos del Máster. Además, deberá tener 
disponibilidad horaria para asistir a las clases y seminarios que, 
salvo excepciones, se impartirán en horario de tarde.

destinos Para Prácticas curriculares

Los estudiantes del Máster en Democracia y Gobierno pueden 
realizar, con carácter optativo y durante el tercer tramo 
del curso académico, prácticas tuteladas en empresas u 
organismos públicos de su interés. Algunos de los organismos 
con los que existe convenio actualmente son: 

• Ayuntamientos • Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud • Fundació Alternativas • Likadi• Metroscopia •  
Novagob • Partidos políticos •  Real Instituto Elcano •  Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) • Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI).

estancias en centros de investiGación

El Máster mantiene una estrecha colaboración académica e 
institucional con el Instituto de Políticas y Bienes Públicos de 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, 
con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales, 
promueve la realización de estancias de investigación en 
centros y Think Tanks internacionales como el Center for 
European Strategies (EuroThink).

actividades destacadas

Los estudiantes de este Máster cuentan con el apoyo de la Oficina 
de Relaciones Internacionales (ORI) de la Facultad de Derecho 
para realizar las prácticas en organizaciones internacionales. La ORI 
brinda asesoramiento para preparar y presentar las candidaturas 
en dichas organizaciones, así como información acerca de las 
posibilidades de financiación en el marco de programas de 
movilidad. Algunas de las opciones ofertadas para el Máster son: 

• Trans European Policy Studies Association (TEPSA) 
• UNESCO Liasson Office (Bruselas) 
• YouthProAktiv 

El Máster organiza también un viaje a Bruselas con el fin de dar 
la oportunidad a sus estudiantes de conocer las Instituciones 
Europeas.

contexto de estos estudios en la uam

Doctorado

MU EN DEMOCRACIA Y GOBIERNOMáster

eGresados y emPleabilidad

El Máster en Democracia y Gobierno capacita a los estudiantes 
en competencias para optar a las siguientes salidas 
profesionales:

• Técnicos de las Administraciones Públicas.
• Gestor de entes instrumentales y organizaciones.
• Analista de políticas públicas.
• Agente de desarrollo local.
• Analista socio-político.
• Asesor y Consultor.
• Consultor internacional.
• Docente e Investigador.

Además, la UAM ha intensificado los esfuerzos por lograr un 
mejor acceso de sus estudiantes de posgrado al mercado 
laboral nacional e internacional. Para ello, cuenta con el apoyo 
de la Oficina de Prácticas Externas (OPE), que impulsa la 
experiencia profesional de los alumnos durante la realización  
de sus estudios.

PD EN DERECHO, GOBIERNO  
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
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