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La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con 
33.000 estudiantes, y unos 3.200 profesores y 
personal de servicios, siendo una de las más 
acreditadas instituciones en docencia e 
investigación en España. Las clases en la UAM 
se imparten siguiendo las recomendaciones del 
plan Bolonia y con especial atención a la 
evaluación continua del alumno.!

La Facultad de Derecho de la UAM está 
clasificada por el ranking  de universidades del 
diario El Mundo como el mejor  centro de 
España para cursar el Grado en Derecho. !

El Institut d’Études Politiques (IEP) de Burdeos 
fue fundado en 1948 por el mundialmente 
conocido pol i tólogo Maurice Duverger. 
Pertenece a la familia “Sciences Po” de la que 
también forman parte los IEP Paris, Aix, 
Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Estrasburgo y 
Toulouse. !

Su modelo de enseñanza se basa en la 
multidisciplinariedad, la formación metodológica 
y la preparación para un gran número de 
salidas profesionales. El IEP de Burdeos tiene 
una clara vocación internacional, como 
demuestran sus múltiples dobles titulaciones, 
además de pertenecer a la red de “Grandes 
Écoles”.!

Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales!

Facultad de Derecho!
Universidad Autónoma de Madrid!

Ciudad Universitaria de Cantoblanco!
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Doble Titulación !
España-Francia!

!
Grado en!

CIENCIA POLÍTICA!
Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA!
UAM!

+!
DIPLÔME SCIENCES 

PO!
IEP Bordeaux

Más información!

Email: cristina.latorre@uam.es !!
Web: http://www.uam.es/

convenio.gradocpolitica.uam-sciencespobordeaux!!
Teléfono: +34 914974380!!!!!
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¿QUÉ ES?!

El Convenio de Doble Titulación en Ciencia 
Política y Administración Pública UAM – 
Sciences Po Bordeaux fue puesto en 
marcha durante el curso 2010-2011. !

Su plan de estudios profundiza en las 
culturas político-administrativas y sociales 
francesa y española, en el contexto 
europeo e internacional. La formación 
ofrece óptimas condiciones para optar por 
carreras profesionales tanto en el seno de 
las instituciones europeas como en los 
sectores públicos y privados francés y 
español. !

Tras cinco años de estudios entre Burdeos 
y Madrid los estudiantes obtienen el título 
d e G r a d o e n C i e n c i a P o l í t i c a y 
Administración Pública por la UAM, el título 
de Sciences Po (con grado de Máster) y, en 
caso de hacer su 5º año en Madrid, el título 
de Máster Oficial por la UAM.!!
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS!

• Nivel alto del idioma francés, tanto oral 
como escrito.!

• Nota de corte en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad requerida para el Grado 
en Ciencia Política y Administración 
Pública en la UAM.!

• Superar las pruebas de acceso al doble 
título (pruebas escritas y entrevista).!

PROGRAMA!

El programa diseña un itinerario curricular 
basado en el mutuo reconocimiento y la 
convalidación de los estudios cursados en 
la UAM y en Sciences Po Bordeaux, que 
permi te a l es tud ian te ob tener las 
correspondiesntes titulaciones oficiales 
tanto en España (Graduado en Ciencia 
Política y Administración Pública), como en 
Francia (Diplôme de Sciences Po).!

To d o s l o s e s t u d i a n t e s , t a n t o l o s 
seleccionados por la UAM, como los 
seleccionados por el IEP, cursarán el 1er y 
3er año en Burdeos y el 2º y 4º año en la 
UAM. !

El 5º año podrán elegir si cursarlo en 
Burdeos o en Madrid. En caso de cursarlo 
en Madrid obtendrán, además, un título de 
Máster Oficial de la UAM. !!
!
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OBTENCIÓN DEL TÍTULO!

El alumno que supere con éxito las 
asignaturas del plan de estudios obtendrá:!

• G r a d o e n C i e n c i a P o l í t i c a y 
Administración Pública (UAM).!

• Diplôme de Sciences Po Bordeaux con 
grado de Master (IEP Burdeos).!

• Máster Oficial (en caso de cursar el 5º 
año en la UAM).!!!!!!!!

* Si se cursa el 5º año en la UAM!

¿CUÁNDO SE SOLICITA?!

El periodo para poder solicitar participar en 
este programa de doble titulación es en 
marzo-abril del año académico anterior a 
aquel en que se pretende empezar la doble 
titulación. Las pruebas y entrevistas de 
admisión tienen lugar durante la segunda 
quincena de Mayo. !

La información sobre el proceso de 
selección puede ser consultada en la 
página web de la Facultad de Derecho.!

AÑOS ESPAÑA FRANCIA

1 !
GRADO SCIENCES 

PO 
(con grado 
de Máster)

2
3
4
5 MASTER*

!
AÑOS

Estudiantes 
UAM 
(10)

Estudiantes 
IEP 

Burdeos 
(10)

1 IEP Burdeos 
2 UAM
3 IEP Burdeos 
4 UAM
5 UAM o IEP Burdeos 
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