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Un máster de 
prestigio



Satisfacción
2016-2017

Fuente: Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional (UAM)
Modelos de encuesta: ww.uam.es/gabinete/modelosencuesta.htm
*Escala: transposición de la escala original (1-5) a una escala 1-10. 

Máster en  Democracia y Gobierno (2010)

UAM

8,9

7,9

Satisfacción Global con los DOCENTES 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654677909/subHomeServicio/Gabinete_de_Estudios_y_Evaluacion_Institucional.htm


Satisfacción
2016-2017

*Escala: transposición de la escala original (1-5) a una escala 1-10. 

Máster en  Democracia y Gobierno (2010)

UAM

8,6

7,6

Satisfacción Global con las ASIGNATURAS 



Salidas 
profesionales

• Analista socio-político

• Asesoría en el sector público y privado

• Consultoría nacional e internacional

• Docencia e investigación

• Analista de políticas públicas

• Gestión de proyectos

• Personal funcionario y laboral al servicio 
de las AA.PP. 



Plan de 
Estudios 

• Duración: 1 año (60 ECTS)

• Créditos obligatorios: 12 ECTS 

• Créditos optativos: 24 ECTS

• Prácticas/Elaboración del TFM: 18 ECTS 

• Defensa del TFM/Memoria de Prácticas: 6 
ECTS 



Tres itinerarios 
Política 

comparada

Teoría política
Administración 

y políticas 
públicas

 Los/as estudiantes pueden 
especializarse en uno de ellos.

 Aunque también se pueden 
combinar asignaturas de 
distintos itinerarios.



Calendario Académico (Convocatoria ordinaria) 

• Octubre-Enero.
• Realización de las asignaturas del primer 

semestre

Primer Tramo

• Enero-Abril.
• Realización de las asignaturas del segundo 

semestre

• Realización de prácticas / Trabajo de inicio a la 
investigación (tesina)

Segundo 
Tramo

• Mayo-Julio
• Realización de prácticas / Trabajo de inicio a la investigación (tesina)

• Defensa ante tribunal de la Memoria de Prácticas / TFM.

Tercer Tramo



Perfil profesional y/o investigador

Puede optarse por las siguientes vías:

Los/as estudiantes realizarán una defensa del Trabajo de Final de Máster o de la
Memoria de prácticas ante un tribunal compuesto por 3 profesores/as. 

Vía profesional: realización de prácticas profesionales (practicum) en 
instituciones nacionales o internacionales. La duración de las prácticas es de 
aproximadamente 3 meses (450 horas).

Vía investigadora: realización de un trabajo de investigación bajo la supervisión 
de un tutor/a académico.

También puede combinarse la realización del trabajo de inicio a la investigación 
con prácticas extracurriculares



Convenios de prácticas

http://blogs.tercerainformacion.es/diseccionandoelpais/2011/11/13/88-para-iu-segun-el-sondeo-publicado-hoy-por-metroscopia-para-el-pais/
http://www.realinstitutoelcano.org/
http://segib.org/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Madrid-Global/Union-de-Ciudades-Capitales-Iberoamericanas/Union-de-Ciudades-Capitales-Iberoamericanas?vgnextfmt=default&vgnextoid=72bc62995184b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=c0cd62995184b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
http://ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=25689&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=6098&codMenuPN=93&codMenuSN=281
https://afavordetodos.wordpress.com/
http://redacademicagobabierto.org/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRm7vUrb_QAhXBXBoKHeU0AhIQjRwIBw&url=http://sexpiral.com/?page_id%3D2&psig=AFQjCNHGxvzzMdDkj94KfzlPgb9U1ksQzQ&ust=1480006929364497
http://revista.adolescenciayjuventud.org/
http://www.elplural.com/2016/09/20/funcas-advierte-de-que-el-paro-no-bajara-del-14-hasta-2020-lejos-de-los-niveles-pre
http://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ayuntamiento-madrid/
http://www.socialdemocracia.esy.es/fabricas.htm


Prácticas internacionales

ORI Facultad de 

Derecho

http://obiettivostudentilecce.altervista.it/mobilita-studenti-bando-erasmus-placement/


Actividades complementarias

Visita a instituciones comunitarias y delegaciones en 
Bruselas. Encuentro con representantes políticos.

Actividad organizada desde hace 10 años por el 
Prof. Ignacio Molina.

B R S E L A S SU

http://www.ingalicia.org/2014/07/practicas-remuneradas-en-la-comision-europea-3/
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=714255
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/preocupacion-comision-europea-futuro-pensiones/1324190/


Perfil del estudiante

• Titulación en Ciencia Política, Derecho, Relaciones Internacionales,
Historia Contemporánea, Ciencias Económicas u otras disciplinas afines.

• Buen expediente académico.

• Buen conocimiento del inglés oral y escrito (recomendable nivel C1).

• Disponibilidad para asistir a las clases (15:00 - 19:00)

• Vocación académica o profesional en la Administración pública,
consultoría política o gestión de organizaciones.



Inscripción

• Nº de plazas: 30

• Plazo de solicitud de admisión:

- Primer plazo: 1 marzo - 30 mayo
- Segundo plazo: Septiembre. Sólo si hay plazas vacantes.

• Documentación requerida:

- Curriculum Vitae (formato Europass)
- Carta de motivación.
- Conocimiento de inglés (nivel mínimo: B2)

• Tasas de matrícula*: 2.878 €
*Importe calculado según tasas de matrícula para el curso 2017/2018



Becas y 
ayudas al 
estudio

• Ayudas Fomento a la Investigación en Estudios de
Máster (400€ mensuales + exención 100% de tasas)

• Ayudas Máster-UAM (50% tasas de matrícula)

• Becas de colaboración del Ministerio (financian 2/3 del
coste del máster)

• Contratos OPE-UAM (prácticas curriculares remuneradas)



¿Cómo puedo 
obtener más 

información sobre el 
Máster?

Accediendo a nuestra página web: 
www.uam.es/masterdemocraciaygobierno

A través de twitter: @MADyG_UAM

http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
https://twitter.com/download?lang=es




International Master in South European Studies
EUROSUD

Erasmus Mundus*/ Titulación múltiple
[24 meses]

http://www.haorchestra.com/contact-1.html
http://www.uam.es/docencia/hispadoc/Imagen_corporativa_hisp%C3%A1nicas.html
https://academicpositions.es/employer/aix-marseille-university
https://www.unidformazione.com/uniluiss-universita-guido-carli/
https://knowledge.com.gr/project/national-and-kapodistrian-university-of-athens-2/
http://plataforma9.com/financiamento/bolsa-de-investigacao-instituto-de-ciencias-sociais-ul.htm


EUROSUD

• El master persigue avanzar en el estudio de la
región del Sur de Europa (Grecia, Italia, España,
Portugal, Malta, Chipre, Turquía y Francia).

• Se trata del primer programa de master con un foco
geográfico específico en el Sur de Europa.

• El programa dura 2 años, periodo en el que se
fomenta una experiencia intercultural a través
distintos periodos de movilidad.

• La titulación es múltiple: 3 títulos de máster
(University of Glasgow (UK) y 2 países más en
función de dónde se curse: GR, FR, IT, ES).
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EUROSUD
Admisión

• Plazo de solicitud: 21 julio 2018

• Documentación requerida:

- Copia del título de graduado/a
- Certificado de calificaciones
- Traducción oficial de los documentos anteriores
- Evidencia conocimiento de inglés (B2-C1)

• Tasas de matrícula*: £5,800 per annum

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/southeuropeanstudies/#tab=4Info:

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/southeuropeanstudies/#tab=4


¿Dudas o preguntas?



¡Muchas gracias por vuestra 
atención!

informacion.master.democraciagobierno@uam.es

mailto:informacion.master.democraciagobierno@uam.es

