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TIPO DE ASIGNATURA
Formación básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo fin de grado
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1
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60
114
51
6
9
240

Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes
estudios de Máster:
• Democracia y Gobierno
• Desarrollo Económico y Políticas Públicas
• Dirección de Recursos Humanos
• Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
• Estudios Interdisciplinares de Género
• Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial
• Relaciones Internacionales y Estudios Africanos

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS
El grado en Ciencia Política y Administración Pública atiende
al objetivo de formar a sus estudiantes en el desarrollo de
instrumentos de análisis e investigación de los problemas
políticos, la opinión pública, los sistemas de gobierno y el
diseño de las políticas, tratando de contribuir a la promoción
de los valores democráticos y al ejercicio de la ciudadanía.
En la actualidad, la Ciencia Política juega un papel clave en la
creación y acumulación de conocimiento especializado relativo
a la teoría y práctica política, respondiendo así a las exigencias
de la gobernabilidad contemporánea.
El grado busca también fomentar en los estudiantes un espíritu
crítico que les permita emplear los conocimientos que han
adquirido en distintos contextos políticos, sociales y económicos,
tanto nacionales como internaciones. Asimismo, facilita un
perfil multidisciplinar que proporciona al estudiante un buen
conocimiento del entorno legal y económico, especialmente en
lo relativo al funcionamiento de la Administración Pública.
Los estudios en Ciencia Política y Administración Pública
familiarizan con las instituciones que adoptan decisiones
críticas que gobiernan nuestras vidas y países. Asimismo,
permiten aprender cómo evaluar las opciones que los
responsables públicos deben acometer habitualmente, en
contextos nacionales e internacionales. Todo ello se asienta
en sólidos fundamentos teóricos y metodológicos, así como
en un profundo espíritu ético y de responsabilidad social. Las
competencias básicas que se adquieren son:
• Identificar los componentes de los sistemas políticos y
entender las relaciones entre ellos.
• Expresar y transmitir adecuadamente ideas, problemas y
soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado
como no especializado, y por escrito tanto en castellano
como en lengua inglesa.
• Diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando
la iniciativa y el espíritu emprendedor.
• Desarrollar actividades de formación para el análisis y la
investigación, con una orientación profesional.
• Determinar variables e indicadores que permitan estudios y
análisis políticos comparados.

SALIDAS ACADÉMICAS Y
PROFESIONALES
El grado en Ciencia Política y Administración Pública capacita
para trabajar en instituciones políticas y administraciones públicas, organizaciones políticas, de representación de intereses
y no gubernamentales, sector privado, enseñanza e investigación, organismos internacionales y acción exterior.
Se trata de un grado impartido en español que promueve el
uso del inglés como lengua de trabajo en un mundo laboral
globalizado, por lo cual ofrece una asignatura obligatoria de
Inglés Aplicado a las Ciencias Sociales, así como asignaturas
optativas en lengua inglesa, algunas con la participación de
profesores extranjeros.
Además, con el objetivo de potenciar la preparación profesional
de nuestros graduados, la titulación exige y garantiza que los
estudiantes realicen prácticas externas en instituciones cuyas
actividades se adecuan a su perfil profesional. Para ello, la
Universidad ha firmado casi medio centenar de convenios
específicos con gobiernos y administraciones públicas locales,
grupos parlamentarios nacionales y regionales, empresas,
fundaciones, asociaciones, e instituciones científicas y
culturales nacionales e internacionales. Las prácticas externas
obligatorias, a las que se asignan seis créditos, se realizan en el
último curso del grado, bajo la coordinación del Vicedecanato
correspondiente de la Facultad, en aquellas entidades con las
que se han firmado convenios de cooperación al efecto. De
manera optativa se pueden realizar otras prácticas a través de
la Oficina de Prácticas Externas y de Empleabilidad.
La identificación de ámbitos de trabajo permite diseñar ocho
perfiles profesionales, en base tanto a los conocimientos
adquiridos como al mercado laboral para los graduados/as en
el título:
1. Técnico de las Administraciones Públicas
2. Gestor de organizaciones
3. Analista de políticas públicas
4. Agente de desarrollo local
5. Analista político
6. Asesor y consultor
7. Consultor internacional
8. Docente e investigador

			
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
ASIGNATURA		
ECTS
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA
6
HISTORIA DE LA TEORÍA POLÍTICA
6
SOCIOLOGÍA		
6
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
6
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA I
6
DERECHO CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y
SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO
9
INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
3
HISTORIA CONTEMPORÁNEA
6
HERRAMIENTAS DE TRABAJO UNIVERSITARIO
6
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA II
6
SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA		
ECTS
TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA
6
POLÍTICA COMPARADA
6
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA POLÍTICA
6
INGLÉS APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
6
DERECHO CONSTITUCIONAL: DERECHOS FUNDAMENTALES
6
TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y BUROCRACIA PÚBLICA
9
FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
6
FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
3
OPTATIVAS *		
12

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)

TERCER CURSO
ASIGNATURA		
ELECCIONES Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA POLÍTICA
FUNDAMENTOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL
TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OPTATIVAS*		

ECTS
9
6
6
3
6
6
24

CUARTO CURSO
ASIGNATURA		
GESTIÓN PÚBLICA
POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARADAS
ACTORES POLÍTICOS Y ACCIÓN COLECTIVA
Ha DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
POLÍTICA Y GOBIERNO EN ESPAÑA
OPTATIVAS *		
PRÁCTICAS EXTERNAS
TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS
9
6
6
3
6
15
6
9

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web
antes del comienzo del periodo de matrícula.

PERFIL DE INGRESO
Es conveniente que el estudiante reúna una serie de
condiciones y una formación previa que faciliten la adquisición
de las competencias asociadas a esta titulación:
• Competencias orales, de lectura y escritura en español,
pues se trata de la herramienta de trabajo fundamental.
• Conocimientos sobre la realidad social y política del país,
esenciales para una adecuada comprensión de los objetivos
de los estudios, así como capacidad de análisis.
• Capacidad de trabajo individual y en equipo.
• Conocimientos básicos de inglés, ya que las profesiones
relacionadas con la política y la gestión públicas se
desarrollan cada vez más en un entorno internacionalizado.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO
EN LA UAM?
El grado en Ciencia Política y Administración Pública
por la UAM ha logrado consolidarse como una titulación
especialmente valorada por la importancia asignada a las
prácticas profesionales, plenamente integradas en el plan
de estudios como asignatura obligatoria, y por la orientación
internacional de su programa de formación, que se expresa
tanto en la existencia del Doble Grado con el Instituto de
Ciencias Políticas de Burdeos (IEP Sciences Po Bordeaux)
como en el fomento de la movilidad internacional de los
estudiantes del grado.
La movilidad de los estudiantes está plenamente integrada
y reconocida en la actividad académica de la Universidad. La
Facultad de Derecho de la UAM participa activamente en el
desarrollo de programas de intercambio con universidades
extranjeras. Gracias a ello, la presencia de alumnos de otras
nacionalidades es un fenómeno natural en nuestras aulas y
nuestros estudiantes pueden disfrutar durante su periodo de
estudios de una estancia Erasmus en Europa o de estancias
en el resto del mundo a través de convenios con universidades
estadounidenses, chinas, canadienses, latinoamericanas, etc..
Para gestionar este importante volumen de intercambios, la
Facultad cuenta con un grupo de profesores que actúan como
coordinadores y supervisores de los estudiantes de intercambio
y con una Oficina de Relaciones Internacionales.

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que
no podrá utilizarse como base de ningún recurso.
Actualizado en noviembre de 2021.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya
terminado de utilizar su información.

