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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Francisco de Vitoria Universidad Francisco de Vitoria 28051402

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación

Ciudadana en el Estado de Derecho

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la

Universidad Francisco de Vitoria

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Félix Suárez Martínez Director de Postgrado y Consultoría

Tipo Documento Número Documento

NIF 50814271A

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Verdejo Delgado SECRETARIO GENERAL

Tipo Documento Número Documento

NIF 50301001R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Félix Suárez Martínez Director de Postgrado y Consultoría

Tipo Documento Número Documento

NIF 50814271A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 28223 Pozuelo de Alarcón 917091400

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretariageneral@ufv.es Madrid 913513498
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento
Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de
Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias políticas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Francisco de Vitoria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

068 Universidad Francisco de Vitoria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Francisco de Vitoria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051402 Universidad Francisco de Vitoria

1.3.2. Universidad Francisco de Vitoria
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

150 150

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://notas.ufv.es/adm/descargas/Normasdepermanenciamaster.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG3 - Ejercitar estrategias de comunicación y difusión de ideas en sociedades plurales, deliberativas y democráticamente
institucionalizadas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MT1 - Debatir los presupuestos sobre la acción política y el poder desde diferentes escuelas ideológicas atendiendo, pricipalmente, a sus
posibilidades de debate y deliberación en escenarios sociopolíticos plurales y democráticos.

MT2 - Estudiar la complejidad y funcionalidad de los órganos de gobierno y la interacción política y admisnistrativa entre los mismos.

MT3 - Conocer y aplicar técnicas de resolución de conflictos y toma de decisión en entornos públicos y de sociedad civil.

MT4 - Evaluar y desarrollar modelos teóricos-prácticos de aplicabilidad de los principios normativos democráticos en diferentes contextos
institucionales y de rendición de cuentas.

MT5 - Conocer y saber aplicar estrategias y diseño de planes de defensa de los derechos humanos y lucha contra la pobreza, comparando
las diferentes articulaciones entre instancias jurídicas, políticas y crediticias a nivel nacional e internacional.

MT6 - Deliberar sobre la evolución del sistema financiero internacional y su injerencia en la eficacia de los procesos de desarrollo y
legitimación de las democracias actuales.

MT7 - Evaluar los desafios prácticos en la institucionalización de diferentes modelos de integración político-económica.

MT8 - Dominar técnicas y herramientas para la evaluación institucional, estableciendo indicadores de calidad y eficacia para los entornos
económicos y sociales.

MT9 - Adquirir habilidades para el uso de herramientas de gestión macroeconómica en el desarrollo e implementación de políticas públicas.

MT10 - Comparar y evaluar diferentes estrategias de gobernabilidad local y de injerencia de la sociedad civil en el desarrollo de políticas
públicas.

MT11 - Adquirir y dominar técnicas y sistemas de gestión, económicos y de logística para proyectos de desarrollo y cooperación en el
tercer sector.
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MT12 - Capacitar en herramientas metodológicas de análisis cualitativo y cuantitativo para la evaluación de políticas públicas gestionadas
en contextos de gobernanzas multinivel.

MT13 - Adquirir herramientas analíticas y metodológicas básicas para desarrollar trabajos de investigación que resulten de interés para la
acción política y ciudadana.

MP1 - Identificar y desarrollar habilidades de liderazgo político y social susceptibles de aplicarse en diferentes niveles de gobierno y en la
sociedad civil.

MP2 - Ejercitar estrategias de desarrollo, comunicación y evaluación de mensajes políticos en contextos electorales, gubernamentales y en
la gestión de crisis.

MP3 - Comprender y evaluar las influencias de diversas estrategias de comunicación en el comportamiento político y social de los
ciudadanos.

MP4 - Desarrollar capacidades en la utilización de nuevas tecnologías para la gestión de campañas electorales.

MP5 - Analizar y ejercitar estrategias de comunicación e injerencia de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones públicas.

MP6 - Reflexionar y debatir con agentes públicos y privados, en el ámbito nacional e internacional, las cuestiones más relevantes de la
agenda pública.

MM1 - Desarrollar y defender ante un Tribunal una Memoria Final respondiendo puntual o transversalmente a los conocimientos del
Máster.

MM2 - Promover la práctica de estrategias y herramientas desarrolladas durante los módulos teóricos y prácticos en el trabajo en equipo.

MM3 - Desarrollar una reflexión individual de un tema dentro del marco académico del Máster.

MM4 - Detectar y analizar los grandes escenarios del debate político e institucional de las democracias contemporáneas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO
De acuerdo al RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, para acceder a las enseñanzas oficiales
de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de
Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los títulos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el pais expendidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta via no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.
Los requisitos de acceso son los mismos independientemente de la modalidad (presencial o
semipresencial) en la que se quiera inscribir el interesado.
ADMISIONES
El órgano de admisión será la Comisión de Postgrado, que se reunirá trimestralmente y cuantas veces
sea convocado por su presidente. Le corresponderá la coordinación, supervisión y decisión última
del proceso de selección y admisión de los alumnos del Máster Universitario en Acción Política,
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho.
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En cuanto a los requisitos de admisión y los criterios de valoración de méritos, los candidatos deberán
presentar un dossier con su curriculum vitae, su expediente académico, la acreditación documental de los
méritos que aleguen y, como opcional, las cartas firmadas por profesores o profesionales de reconocido
prestigio avalando su candidatura. Tras ello podrán pasar, a criterio de la Comisión de Postgrado,
una serie de entrevistas con el equipo de admisiones de la Universidad, en las que podrán realizarse
test psicotécnicos, dinámicas de grupo y otros medios de evaluación de la aptitud del candidato y su
adecuación al perfil del título.
La Universidad, para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, siempre pondrá a disposición de los mismos los servicios de apoyo y
asesoramiento adecuados y que necesite en función de sus necesidades concretas.
El proceso de admisión para todos los estudiantes es el mismo independientemente de la modalidad elegida. En el caso de la modalidad semipresencial, las entrevistas podrán ser
telefónicas o en espacio virtual.

En el caso que, una vez iniciado el Máster, el alumno quiera cambiar de modalidad, lo tendrá que
solicitar a la Comisión de Postgrado.
El cambio de modalidad, una vez admitido y matriculado el alumno, debe estar debidamente justificado
por cambio de la situación profesional (nuevo empleo, situación de desempleo, cambio de las
condiciones laborales,.....)  o por razones justificadas de índole personal (traslado de residencia,
enfermedad...).
Para ello, el solicitante deberá entregar a la Coordinación del Máster o a Secretaría de Alumnos por
escrito la solicitud y adjuntar a la misma toda la documentación necesaria que la soporte.
La Comisión de Postgrado analizará dicha solicitud y, en un plazo máximo de dos semanas, le dará
respuesta por escrito.
Las restantes normativas académicas de la universidad (de matrícula, de evaluaciones, etc.) son iguales
para todos los alumnos, independientemente de su modalidad presencial o semipresencial.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

TUTOR ACADÉMICO PARA CADA ALUMNO
Profesionales del sector de cada titulación que se encargan de acompañar al alumno durante los estudios
para ayudarle a sacar el máximo provecho. La función del tutor es observar la evolución del alumno para
potenciar todas sus posibilidades, apoyarle y estimularle para que su paso por el Máster constituya una
oportunidad para profundizar en todas las dimensiones de la formación.
POSTGRADO Y CONSULTORÍA
El departamento de Postgrado y Consultoría de la Universidad Francisco de Vitoria es el responsable de
la organización, ejecución, seguimiento y gestión del Máster Universitario.
Dicho departamento cuenta con una gran experiencia acumulada en los 14 años que lleva gestionando
Másteres y Cursos de Especialización en abierto, al mismo tiempo que diseña, desarrolla y realiza
diferentes programas de formación a medida, duración variable a diversos organismos e instituciones
de ámbito público y privado, tanto de caracter nacional como internacional, para distintos perfiles
profesionales en diferentes ramas del saber: comunicación, económica y finanzas, habilidades
funcionales, marketing, liderazgo empresarial,, humanidades, operaciones y organización, desarrollo y
competencias personales.
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El Departamento de Postgrado y Consultoría, gracias a esta experiencia organizativa y de gestión
acumulada, así como al respaldo de los distintos departamentos, cuenta con una reconocida capacidad
técnica dentro de la Universidad Francisco de Vitoria y de las diferentes instituciones con las que tiene
suscritos convenios de colaboración para los distintos proyectos que gestiona.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL EMPLEO
Durante los estudios, el Departamento de Orientación al Empleo (DOIE), busca las empresas adecuadas
a la formación y los intereses profesionales de cada alumno y le apoya durante los periodos de prácticas
que pasa en la empresa. También ofrece formación en todo lo relacionado con búsqueda de empleo
(redacción de curriculo, preparación de entrevistas...)
GABINETE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Durante la trayectoria formativa, el alumno puede recibir el apoyo de este Gabinete si lo considera
conveniente, que le ayuda a conocerse mejor, tanto globalmente como en aquellos aspectos
específicamente relacionados con su vida académica: hábitos de estudio, planificación, técnicas de
trabajo intelectual, orientación académica y evaluación de aptitudes específicas. Todo ello se lleva a
cabo, con el objeto de conducirle hacia el mejor aprovechamiento de sus capacidades.
El equipo está integrado por un grupo de profesionales que apoya la labor de profesores y tutores a
través de la atención personalizada, contribuyendo a la formación integral del alumno.
SERVICIO DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Uno de los pilares fundamentales del Proyecto Educativo de la Universidad Francisco de Vitoria es
fomentar la excelencia académica, para lo cual se potencia al máximo las ayudas para los alumnos que
demuestren un rendimiento académico brillante en su trayectoria formativa, así como las dirigidas a
aquellos alumnos que puedan quedar fuera del acceso a nuestra institución por motivos estrictamente
económicos. Además realiza la gestión de las becas oficiales del Ministerio de Educación y Ciencia y de
las Comunidades Autónomas correspondientes.
SERVICIO DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA
Servicio de información, orientación y apoyo a la actividad ordinaria de la Universidad, mediante el cual
se atienden consultas y dudas sobre problemas académicos y administrativos. Se reciben y tramitan las
quejas que se presenten individual o colectivamente. Se formulan recomendaciones a los Órganos de
Gobierno de la Universidad. Se ofrece una Bolsa de Alojamiento (información de Colegios Mayores,
Residencia Universitarias u otro tipo de alojamiento).
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria comparte con
el Departamento de Idiomas la responsabilidad de formar a todos sus alumnos en la realidad de la
multiculturalidad y, para ello les ofrece un servicio de orientación integral de su recorrido académico y
profesional en el ámbito internacional.
La Universidad Francisco de Vitoria a través de su página web contempla un apartado para alumnos
denominado Vida Universitaria. En este apartado los alumnos pueden acceder a información sobre:
- Normas de convivencia UFV
- Biblioteca. Explica los servicios de la Biblioteca y permite acceso al catálogo y a los recursos
electrónicos
- Información general sobre Becas y Ayudas al estudio
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- Secretaría de Alumnos. Información sobre los diferentes trámites administrativos y acceso a las
solicitudes para su posterior presentación en la Secretaría de Alumnos
- Acceso al Aula Virtual
- Información sobre el Servicio de Atención al Universitario
SISTEMAS DE APOYO AL ESTUDIANTE EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Además de la figura del profesor-tutor que acompaña al alumno durante todo el Máster, el modelo
formativo de e-learning UFV contempla la existencia de dinamizadores de la plataforma – campus
virtual- que realizan un seguimiento de carácter participativo sobre la utilización del alumno de los
medios que se ponen a su disposición. El dinamizador colabora con el profesor tutor, a quien informa
sobre la actividad que se desarrolla en el grupo de alumnos  y le brinda soporte y apoyo técnico
pedagógico en su relación con ellos.
Todos los alumnos de máster universitario reciben una guía del aula virtual UFV que le facilita la
información necesaria para desenvolverse en entorno virtual con seguridad. Dicha guía ofrece al alumno
información sobre el desarrollo de las unidades didácticas, como encontrarlas y trabajar en ellas, como
acceder al repositorio de documentación complementaria, como comunicarse a través del campus
virtual, como realizar las pruebas de autoevaluación previas y la evaluación final de la asignatura, como
usar los foros y el chat, cómo relacionarse con el tutor y con los compañeros, etc.
Así mismo, la plataforma dispone de un servicio de consulta y resolución de dudas técnicas, que ponen al alumno en contacto con el servicio de soporte. Dicho servicio está
presente de forma permanente a lo largo del Máster

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La Universidad se ajustará, siguiendo lo indicado en la Ley Orgánica 6/2011 de 21 de diciembre, a los
siguientes criterios generales de reconocimiento de créditos:
 

• Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos
de nivel de postgrado.

• Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondientes a la calificación obtenida en el centro de procedencia.
• La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial.
• El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto,  al 15%  del total de créditos

que constituya el plan de estudios y no incorporará calificación de los mismos, por tanto no computarán a efectos de baremación del expediente.
• En todo caso, no podrá ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo Fin de Máster.
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SISTEMA PROPUESTO

• La Comisión de Postgrado de acuerdo con la Secretaría General de la Universidad fijará un plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento por parte del alumno.
• Esta solicitud se entregará en Postgrado y Consultoría o Secretaría de Alumnos y deberá ir acompañada de la documentación necesaria.
• Finalizado el plazo de solicitud de reconocimiento de créditos, Secretaría de Alumnos entregará las solicitudes recibidas y debidamente cumplimentadas junto con la

documentación completa aportada a la Comisión de Postgrado.
• La Comisión de Postgrado valorará las solicitudes de acuerdo a los criterios generales de la Universidad, y emitirá un informe en el que se hará constar la consideración de

favorable o desfavorable y los motivos de dicha consideración.
• La Comisión de Postgrado hará llegar copia original, junto con la solicitud y la documentación correspondiente a la Secretaría General.
• La Secretaría General hará efectiva el reconocimiento de créditos en los términos fijados por la legislación vigente y quedará encargada del archivo de la documentación

relacionada .
• La Secretaría General comunicará por escrito al alumno la decisión sobre su solicitud, ante la cual podrá interponer recurso por escrito ante el Rector en los plazos y forma

que fije la Secretaría General.

 
En cuanto a la Transferencia de créditos, todos los créditos cursados por el alumno que no hayan
conducido a la obtención de un título, serán incluidos en su expediente para que consten en todos los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por el alumno.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas, exposición de trabajos, clases prácticas, debates de casos, etc (modalidad presencial)

Actividades presenciales en plataforma virtual a tiempo real (modalidad semipresencial)

Tutorias

Evaluación (modalidad presencial)

Evaluación (modalidad semipresencial)

Trabajo autónomo

Aula Virtual (modalidad presencial)

Aula Virtual (modalidad semipresencial)

Clases expositivas, exposición de trabajos, clases prácticas, debates de casos, etc (modalidad semipresencial)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

Memoria Fin de Máster.- La materia de trabajo de fin de Máster tiene su propia dinámica de trabajo autónomo y a la vez guiado y
acompañado. La metodología es eminentemente práctica y supone la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales, en las que el alumno/a deberá responder a cuestiones de tipo teórico-práctico

Trabajos individuales y grupales propuestos, en los que se valorará el cumplimiento de las pautas establecidas para elaborarlos, el rigor y
coherencia de los contenidos, la creatividad con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades presenciales y actitud manifestada.

Elaboración de la Memoria Final de Máster.

Presentación de la Memoria Final de Máster.
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5.5 NIVEL 1: Teórico

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: La Acción Política y sus Instituciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Poder y Accountability

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Gobernanza Democrática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevos y viejos actores: partidos, líderes y democracia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La acción Política y sus instituciones. La democracia y los costos de la corrupción. Licitaciones y
Contratos Públicos. Análisis comparativos en la implementación de programas de transparencia. La
movilización y el control social. La gestión y el acceso a la información. Las imposibilidades de la
política y la judicialización de la misma. Gestión y evaluación interna y externa de procesos electorales.
El liderazgo político: técnicas y habilidades. Gestión de gabinetes y equipos de trabajo. Dinámicas
intergubernamentales de gobernabilidad democrática. La gestión de la disciplina partidaria. Recursos
excepcionales y la responsabilidad política. Los partidos políticos frente a la democracia de audencias.
Profesionalización de la política-vocación política. La crisis de representación y la posibilidad del
populismo. Los outsiders y la gestión gubernamental. Los nuevos agentes de movilización social y la
complejización de la esfera pública.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MT1 - Debatir los presupuestos sobre la acción política y el poder desde diferentes escuelas ideológicas atendiendo, pricipalmente, a sus
posibilidades de debate y deliberación en escenarios sociopolíticos plurales y democráticos.

MT2 - Estudiar la complejidad y funcionalidad de los órganos de gobierno y la interacción política y admisnistrativa entre los mismos.

MT4 - Evaluar y desarrollar modelos teóricos-prácticos de aplicabilidad de los principios normativos democráticos en diferentes contextos
institucionales y de rendición de cuentas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

45 100

Tutorias 6 50
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Aula Virtual (modalidad presencial) 6 0

Trabajo autónomo 90 0

Evaluación (modalidad presencial) 3 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

4,5 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

1,5 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 45 0

Evaluación (modalidad semipresencial) 3 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

NIVEL 2: Participación Ciudadana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Gestión de Proyectos en el Tercer Sector

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Promoción de Equipos y Desarrollo Local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Participación Ciudadana: Relaciones entre política y participación ciudadana. Políticas de desarrollo
comunitario: análisis de casos comparados. Evolución e injerencia institucional de los nuevos
movimientos sociales. La metamorfosis del sistema representativo.  El ejercicio del liderazgo social
y sus instituciones. La gestión de proyectos ciudadanos: el acceso al financiamiento, la evaluación y
monitoreo.  Asesores y desarrollo de equipos de trabajo. Gestión de crisis. Liderazgo y popularidad:
habilidades y estrategias políticas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MT2 - Estudiar la complejidad y funcionalidad de los órganos de gobierno y la interacción política y admisnistrativa entre los mismos.

MT3 - Conocer y aplicar técnicas de resolución de conflictos y toma de decisión en entornos públicos y de sociedad civil.

MT10 - Comparar y evaluar diferentes estrategias de gobernabilidad local y de injerencia de la sociedad civil en el desarrollo de políticas
públicas.

MT11 - Adquirir y dominar técnicas y sistemas de gestión, económicos y de logística para proyectos de desarrollo y cooperación en el
tercer sector.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

52,5 100

Tutorias 7 50

Aula Virtual (modalidad presencial) 7 0

Trabajo autónomo 105 0
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Evaluación (modalidad presencial) 3,5 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

5 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

2 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 52,5 0

Evaluación (modalidad semipresencial) 3,5 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

NIVEL 2: La Política y Lo Político

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5 5,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ideologías Políticas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estado, Política, Identidad y Nación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Política y Lo Político: La construcción discursiva de las ideologías contemporáneas. Puntos de
deliberación y conflicto frente al debate de la calidad democrática. La Alianza de civilizaciones y el rol
del liderazgo nacional e internacional. El reclamo de la diferencia en las instituciones democráticas. Las
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perspectivas éticas de la gestión del pluralismo cultural. Posturas y debates sobre la integración de la
inmigración y los regímenes jurídicos concomitantes.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MT1 - Debatir los presupuestos sobre la acción política y el poder desde diferentes escuelas ideológicas atendiendo, pricipalmente, a sus
posibilidades de debate y deliberación en escenarios sociopolíticos plurales y democráticos.

MT2 - Estudiar la complejidad y funcionalidad de los órganos de gobierno y la interacción política y admisnistrativa entre los mismos.

MT7 - Evaluar los desafios prácticos en la institucionalización de diferentes modelos de integración político-económica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

60 100

Tutorias 8 50

Aula Virtual (modalidad presencial) 8 0

Trabajo autónomo 120 0

Evaluación (modalidad presencial) 4 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

6 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

2 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 60 0
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Evaluación (modalidad semipresencial) 4 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

NIVEL 2: Política Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Multinivel en la Lucha contra la pobreza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo, Soberanía e Integración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Políticas de Derechos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Política Internacional: Gobernanza local y regional ante la integración. La democratización de los procesos de integración política y económica. La opinión pública internacional.
La gestión del multilateralismo en contextos de desarrollo asimétricos. La ampliación de la ciudadanía en un mundo global.  La evolución de la estructura jurídica de los derechos
humanos y sus consecuencias en la acción política y ciudadana. Responsabilidades públicas en escenarios de cooperación: la acción local, nacional e internacional en la lucha
contra la pobreza

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MT5 - Conocer y saber aplicar estrategias y diseño de planes de defensa de los derechos humanos y lucha contra la pobreza, comparando
las diferentes articulaciones entre instancias jurídicas, políticas y crediticias a nivel nacional e internacional.

MT6 - Deliberar sobre la evolución del sistema financiero internacional y su injerencia en la eficacia de los procesos de desarrollo y
legitimación de las democracias actuales.

MT7 - Evaluar los desafios prácticos en la institucionalización de diferentes modelos de integración político-económica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

45 100

Tutorias 6 50

Aula Virtual (modalidad presencial) 6 0

Trabajo autónomo 90 0

Evaluación (modalidad presencial) 3 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

4,5 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

1,5 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 45 0

Evaluación (modalidad semipresencial) 3 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

NIVEL 2: Economía Política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelos de Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El Estado y la Gestión Macroeconómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía Política: Economía del bienestar y sus políticas públicas. Iniciativa privada,
descentralización y el rol del Estado. El debate sobre el desarrollo económico, la sostenibilidad y la
interdependencia económica. Ciclos económicos y responsabilidad pública. Herramientas de desarrollo,
análisis y evaluación de políticas públicas en áreas estratégicas: educación, inmigración y juventud. Los
mecanismos macroeconómicos de gestión eficiente y eficaz de recursos públicos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MT5 - Conocer y saber aplicar estrategias y diseño de planes de defensa de los derechos humanos y lucha contra la pobreza, comparando
las diferentes articulaciones entre instancias jurídicas, políticas y crediticias a nivel nacional e internacional.

MT8 - Dominar técnicas y herramientas para la evaluación institucional, estableciendo indicadores de calidad y eficacia para los entornos
económicos y sociales.

MT9 - Adquirir habilidades para el uso de herramientas de gestión macroeconómica en el desarrollo e implementación de políticas públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

45 100

Tutorias 6 50

Aula Virtual (modalidad presencial) 6 0

Trabajo autónomo 90 0

Evaluación (modalidad presencial) 3 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

4,5 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

1,5 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 45 0

Evaluación (modalidad semipresencial) 3 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

NIVEL 2: Investigación Política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y Fuentes de Investigación Gubernamentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación Política:Software aplicados a la investigación social y política. Metodologías y fuentes de
investigación empírica para el desarrollo y evaluación de políticas públicas.
Instrumentos metodológicos y analíticos para el desarrollo de investigaciones sobre temas políticos y
sociales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MT12 - Capacitar en herramientas metodológicas de análisis cualitativo y cuantitativo para la evaluación de políticas públicas gestionadas
en contextos de gobernanzas multinivel.

MT13 - Adquirir herramientas analíticas y metodológicas básicas para desarrollar trabajos de investigación que resulten de interés para la
acción política y ciudadana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

15 100

Tutorias 2 50

Aula Virtual (modalidad presencial) 2 0

Trabajo autónomo 30 0

Evaluación (modalidad presencial) 1 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

1,5 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

0,5 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 15 0

Evaluación (modalidad semipresencial) 1 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
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y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Práctico

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Estregías de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5 6,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación Política y Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo de Contenidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estrategias de Comunicación: Estrategias de comunicación en campañas políticas electorales e
institucionales. Organización y desarrollo de equipos de campaña. Encuestas y gestión de contenidos.
Los programas políticos entre la comunicación electoral y la gestión gubernamental. Gestión de nuevas
tecnologías. Análisis territoriales y desarrollos cuantitativos de procesos electorales. La proyección
internacional del liderazgo
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ejercitar estrategias de comunicación y difusión de ideas en sociedades plurales, deliberativas y democráticamente
institucionalizadas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MP2 - Ejercitar estrategias de desarrollo, comunicación y evaluación de mensajes políticos en contextos electorales, gubernamentales y en
la gestión de crisis.

MP3 - Comprender y evaluar las influencias de diversas estrategias de comunicación en el comportamiento político y social de los
ciudadanos.

MP4 - Desarrollar capacidades en la utilización de nuevas tecnologías para la gestión de campañas electorales.

MP5 - Analizar y ejercitar estrategias de comunicación e injerencia de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

67,5 100

Tutorias 9 50

Aula Virtual (modalidad presencial) 9 0

Trabajo autónomo 135 0

Evaluación (modalidad presencial) 4,5 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

7 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

2 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 67,5 0

Evaluación (modalidad semipresencial) 4,5 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

NIVEL 2: Testimonios Políticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10 0

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Representante Político

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Agentes Nacionales e Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Testimonios Políticos: Los desafíos del liderazgo en la perspectiva de sus representantes: debates,
conferencias, mesas redondas con personalidades públicas y sociales relevantes. El juicio crítico de la
realidad desde diferentes generaciones de líderes.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ponderación de los Sistemas de evaluación. Las materias pueden estar compuestas por varias asignaturas de contenidos diferentes y metodologías acordes a los mismos, por lo
que se estima conveniente en los Sistemas de evaluación no indicar la ponderáción mínima y máxima de cada uno de los sistemas propuestos ya que pueden ser diferentes en cada
asignatura. Dicha ponderación quedará reflejada en la guía docente de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ejercitar estrategias de comunicación y difusión de ideas en sociedades plurales, deliberativas y democráticamente
institucionalizadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MP1 - Identificar y desarrollar habilidades de liderazgo político y social susceptibles de aplicarse en diferentes niveles de gobierno y en la
sociedad civil.

MP2 - Ejercitar estrategias de desarrollo, comunicación y evaluación de mensajes políticos en contextos electorales, gubernamentales y en
la gestión de crisis.

MP6 - Reflexionar y debatir con agentes públicos y privados, en el ámbito nacional e internacional, las cuestiones más relevantes de la
agenda pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad presencial)

75 100

Tutorias 10 50

Aula Virtual (modalidad presencial) 10 0

Trabajo autónomo 150 0

Evaluación (modalidad presencial) 5 50

Clases expositivas, exposición de trabajos,
clases prácticas, debates de casos, etc
(modalidad semipresencial)

7,5 100

Actividades presenciales en plataforma virtual
a tiempo real (modalidad semipresencial)

2,5 100

Aula Virtual (modalidad semipresencial) 75 0

Evaluación (modalidad semipresencial) 5 25
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinará una metodología 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... Estas metodologías podrán realizarse de forma presencial
y/o a través del Aula Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales, en las que el
alumno/a deberá responder a cuestiones de
tipo teórico-práctico

0.0 0.0

Trabajos individuales y grupales propuestos,
en los que se valorará el cumplimiento de las

0.0 0.0

pautas establecidas para elaborarlos, el rigor
y coherencia de los contenidos, la creatividad
con la que se aborda y la redacción cuidada.

La asistencia y participación en las actividades
presenciales y actitud manifestada.

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Memoria

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Memoria Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Memoria Final de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consiste en la elaboración de documento de investigación cuyo tema y objetivos deben responder en forma libre a las inquietudes del alumno y, asimismo, reflejar los resultados
del trabajo teórico y práctico en el transcurso del Máster. El desarrollo de este tipo de investigaciones supone la búsqueda de consensos, la heterogeneidad en los debates, la
organización de tareas para el logro de resultados y la adopción de responsabilidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho para ejercer el
liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

CG2 - Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las consecuentes
responsabilidades éticas que se desprenden de la mismas.

CG3 - Ejercitar estrategias de comunicación y difusión de ideas en sociedades plurales, deliberativas y democráticamente
institucionalizadas.

CG4 - Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MM1 - Desarrollar y defender ante un Tribunal una Memoria Final respondiendo puntual o transversalmente a los conocimientos del
Máster.

MM2 - Promover la práctica de estrategias y herramientas desarrolladas durante los módulos teóricos y prácticos en el trabajo en equipo.
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MM3 - Desarrollar una reflexión individual de un tema dentro del marco académico del Máster.

MM4 - Detectar y analizar los grandes escenarios del debate político e institucional de las democracias contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorias 4,5 50

Trabajo autónomo 144 0

Evaluación (modalidad presencial) 1,5 50

Evaluación (modalidad semipresencial) 1,5 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Memoria Fin de Máster.- La materia de trabajo de fin de Máster tiene su propia dinámica de trabajo autónomo y a la vez guiado y
acompañado. La metodología es eminentemente práctica y supone la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de la Memoria Final de Máster. 60.0 70.0

Presentación de la Memoria Final de Máster. 30.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Francisco de Vitoria Profesor Titular 30.77 100.0 32.0

Universidad Francisco de Vitoria Profesor Adjunto 23.08 100.0 28.0

Universidad Francisco de Vitoria Profesor
Contratado Doctor

30.77 100.0 10.0

Universidad Francisco de Vitoria Profesor
colaborador
Licenciado

15.38 0.0 30.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Como queda establecido en el Sistema de Garantia de Calidad de la Universidad Francisco de
Vitoria, a través del Departamento de Calidad, Formación e Innovación Docente, se dispone de
unos procedimientos que valor todos los aspectos relacionados con la docencia, la satisfacciónde los
estudiantes con la formación recibida y el progreso de éstos respecto a su aprendizaje.
En concreto, para los Másteres Universitarios, se evalúa del progreso de los estudiantes y se realiza el
análisis de los siguientes aspectos:
1- El perfil de formación, que ha de ser reflejo de los conocimientos, actitudes, habilidades,
competencias y destrezas que han de adquirir los alumnos a lo largo de su proceso formtivo. Este plan
de estudios, su estructura y orientación, es uno de los ejes fundamentales de análisis. Para la mejora de
Máster se hará un seguimiento y evaluación de resultados que permita corregir los pequeños desajustes,
atendiento a la siguiente relavancia de:
- La adecuación de los contenidos reales de cada una de las asignaturas que conforman la titulación a los
objetivos y competencias de la formación.
- La utilizaciónde diseños didácticos que respondan a las necesidades surgidas de la implantación de
sistemas de créditos ECTS.
- La organización de aulas, horarios y tamaño de los grupos, evitando una sobrecarga docente del
alumno.
- La mejora de la coordinación docente.
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2- La organización y desarrollo de la enseñanza, criterios claves para velar por el cumplimiento de los
compromisos formativos adquiridos: horarios y grupos de alumnos, acción tutorial, metodología docente,
carga de trabajo del alumno, planificación anual de todo el proceso de enseñanza y de evaluación del
alumnado...
3- Otro de los aspectos importantes es realizar el seguimiento de la evolución de la tasa de rendimiento y
de la tasa de éxito de las asignaturas impartidas.
La información procedente de los resultados del análisis de necesidades, expectativas y satisfacción de
los estudiantes y demás grupos de interés, así como de los resultados académicos y de aprendizaje de
los estudiantes. Esta información será recogida desde el Comité Académico del Máster (Director/a y
profesorado) y los órganos responsables de la Calidad del Máster.
El Director del Máster y el Responsable de Calidad del Máster han de recopilar, revisar y comprobar
la validez de toda la información necesaria. Si detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la
información, lo comunica a quien se le ha suministrado para que proceda a corregirla o complementarla.
Además, los trabajos y memorias de investigación de fin de máster presentados por los estudiantes
evidencian la asimilación de los contenidos académicos del programa, así como la adquisición de las
competecias que son objetivo del mismo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://notas.ufv.es/adm/descargas/

posgrado9_SGC_FACULTAD_CC_JURIDICAS_SOCIALES.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50814271A Félix Suárez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km.
1,800

28223 Madrid Pozuelo de Alarcón

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

f.suarez@ufv.es 917091400 913513498 Director de Postgrado y
Consultoría

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50301001R José Antonio Verdejo Delgado

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km.
1,800

28223 Madrid Pozuelo de Alarcón
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariageneral@ufv.es 917091400 913513498 SECRETARIO GENERAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50814271A Félix Suárez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km.
1,800

28223 Madrid Pozuelo de Alarcón

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

f.suarez@ufv.es 917091400 913513498 Director de Postgrado y
Consultoría
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2 JUSTIFICACIÓN.pdf

HASH MD5 : 148424e68dce072ea36f978338f0c99a

Tamaño : 113778
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1 Sistemas de información previos.pdf

HASH MD5 : 764c5047f8d2bc4d4904fdf5220c3b14

Tamaño : 11504
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf

HASH MD5 : 0ab3740a4dfe2cac354368c84972d3ec

Tamaño : 71272
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 PERSONAL ACADÉMICO.pdf

HASH MD5 : 3d322a0b59044c508caed5b7ceda96fc

Tamaño : 46715
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Personal de apoyo.pdf

HASH MD5 : 963e39f8d02c8d9df2de42d07fda7fbf

Tamaño : 89883
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

HASH MD5 : 6d97813ebc40c13d29ba72c858eb26b1

Tamaño : 83497
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 RESULTADOS PREVISTOS.pdf

HASH MD5 : 76fa3c4fc363cb458664e99c8ba81a31

Tamaño : 6899
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1 calendario de implantación.pdf

HASH MD5 : 4823d22c18a7e6e36c25364597523b4d

Tamaño : 12367
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	Sin título




 
 
JUSTIFICACIÓN 


 
El Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de 
Derecho se implantó en el curso académico 10-11. 
 
Para el curso académico 13-14 solicitamos varias modificaciones, motivadas fundamentalmente por el interés de 
introducir en el Máster las indicaciones posteriores a su verificación del RD 861/2010 y por el perfil de los alumnos 
del Máster, básicamente hispanoamericanos. 
 
Las modificaciones que se solicitan son: 


• Reconocimiento de créditos hasta un máximo de 15% de los ECTS el Máster por experiencia profesional 
• Poder impartir el Máster en modalidad semipresencial, manteniendo la modalidad presencial. 
• Solicitar número de plazas para la modalidad semipresencial. 


 
RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DE ECTS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL: 


Queda reflejado en subrayado en al apartado 4.4. de la memoria, donde se indica el reconocimiento 
máximo de 9 ECTS (15% del total de los ECTS del Máster) en el caso que el alumno lo solicite en la 
matrícula y acredite experiencia profesional. 
 


MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 


En el Máster, desde su concepción hace más de una década como título propio, los alumnos han sido en 
un porcentaje muy elevado extranjeros y, fundamentalmente, hispanoamericanos.  
 
El traslado a España durante un curso académico, junto con la estancia, manutención e importe de 
matrícula, hace que a muchos interesados les sea imposible poder matricularse en el mismo por no poder 
hacer frente al coste total que le supone. 
 
Por otro lado, la Universidad ha desarrollado en los últimos años metodologías docentes y didácticas 
apropiadas para la docencia en aula virtual. Ha invertido en tecnología acorde a este fin y ha desarrollado 
formación para el profesorado de la universidad. 
Igualmente, desde el curso académico 10-11, la universidad oficializó másteres semipresenciales 
impartidos con criterios de calidad académica, resultados académicos y satisfacción del alumnado y del 
profesorado muy satisfactorios. 
 
Este Máster es muy susceptible de desarrollarse en modalidad semipresencial y salvaguardando todos los 
criterios de calidad del mismo y asegurando la adquisición de las competencias por parte de los alumnos. 
Es perfectamente viable desarrollar especialmente los contenidos más teóricos a través del aula virtual y 
los contenidos más prácticos en las sesiones presenciales. 
 
Esta modalidad ofrecerá una oportunidad de cursar el Máster a todos aquellos interesados que, por falta 
de tiempo por su profesión, por imposibilidad de traslado durante un curso académico desde su país,... no 
lo han podido hacer hasta ahora. 
 
La solicitud de ampliar las modalidades del Máster a presencial y semipresencial, se ve reflejado en 
distintos apartados de la memoria: 
 


• 1.3.2.1. Tipos de enseñanza que se imparte en el centro: Indicando Presencial y Semipresencial; 
y en Plazas de nuevo ingreso ofertadas: donde se añaden las ya autorizadas de la modalidad 
presencial, las plazas solicitadas para la modalidad semipresencial. 


• 2 Justificación, en este pdf marcando en rojo todo lo nuevo respecto a la anterior memoria 
verificada en el año 2010. 


• 4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: se detalla, en subrayado, lo referente a la 
modalidad semipresencial. 


• 4.3. Apoyo a Estudiantes: se detalla, en subrayado, el sistema de apoyo al estudiante en 
modalidad semipresencial. 


• 5. Planificación de las enseñanzas: Reflejado en rojo en el pdf del apartado 5.1. descripción del 
plan de estudios, y en el sistema reflejado en toda la información de las materias, ya que se 







incluyen nuevas actividades formativas, nuevas metodologías docentes, nuevas cargas de 
presencialidad,... 


• 6. Personal académico y de apoyo: se actualiza el personal, indicado en rojo en los pdf. 
• 7. Recursos materiales y servicios: se indica en el pdf en rojo todo lo referente la nueva 


modalidad semipresencial 
• 10. Calendario de Implantación: que se solicita la implantación con estas modificaciones para el 


curso académico 13-14. 
 


  NÚMERO DE PLAZAS PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 


Actualmente el Máster dispone de 50 plazas para la modalidad presencial por curso académico. 
Solicitamos ampliar este número en 100 plazas más, siendo un total de 150 plazas. 
Estas 150 plazas, serían 50 para la modalidad presencial y 100 para la modalidad semipresencial. Se 
solicita el mismo número de plazas para el primer y segundo año. 
 


 
En cuanto a la modalidad formativa, proponemos modalidad semipresencial que entendemos justificada por las 
siguientes  razones: 
En primer lugar,  porque esta modalidad permite superar tradicionales barreras de acceso a la formación, 
especialmente las derivadas de la rigidez en el horario y la movilidad geográfica. Estas barreras son especialmente 
importantes para el perfil de alumno al que este máster se dirige, al tratarse de  un alumno de postgrado que 
normalmente ya ha iniciado su vida laboral y precisa desarrollar y ordenar sus conocimientos sin renunciar a su 
trabajo, por lo que ha de hacer compatible su formación con el ejercicio profesional, sin merma de calidad 
académica.  La modalidad semipresencial permite al alumno el acceso a una completa formación planificada con 
criterio de exigencia y de calidad académica ofreciéndole una mayor libertad de organización de su  tiempo y 
reduciendo así la necesidad de desplazamientos, lo que le permite una mayor disponibilidad de horario para 
formación. 


Esta modalidad no sería posible con el nivel que pretendemos si no fuera por el amplio desarrollo de los sistemas de 
formación en e-learning que han permitido aplicar las nuevas tecnologías de la información a la educación superior. 
La UFV se ha desarrollado en este ámbito a través de un doble cauce:  


A) por una parte mediante inversiones en tecnología de alta calidad, versátil y completa, como se expone en el 
apartado 7º de la presente memoria. En la actualidad la plataforma tecnológica está formada por Moodle como 
sistema LMS junto con Blackboard Collaborate como herramienta para la impartición de sesiones virtuales síncronas 
con los alumnos. La funcionalidad que aporta esta última herramienta es: 


· Compartir audio y video (por ejemplo, a través de una webcam), tanto del profesor como de los alumnos 
(sujeto a control por el profesor).  


· Compartir presentaciones  PowerPoint, vídeos, o cualquier fichero o aplicación que el profesor quiera 
mostrar desde su escritorio. También se puede ceder este privilegio a otros, así como tomar el control 
remoto del escritorio de un alumno.  


· Pizarra incorporada y posibilidad de utilizar una pizarra digital.  


· Chat público y privado (siempre supervisado por el profesor).  







· Transferencia de archivos  


· Compartir archivos de video.  


· Navegación sincronizada por la web.  


· Y, además, permite la grabación de las sesiones para su reproducción a posteriori.  


B) Por otra parte, ha desarrollado un modelo pedagógico que asegure la calidad y efectividad de la formación 
impartida en esta modalidad. 
Es sabido que los modelos pedagógicos suelen identificarse con los modelos docentes que el profesorado aplica en 
sus aulas. En los modelos transmisivos la función del docente es la de ofrecer el conocimiento a los estudiantes a 
través de métodos habitualmente discursivos. En este tipo de modelo, el estudiante ejerce un papel más pasivo, 
reduciendo su contribución a las interpelaciones que recibe por parte del profesor. 
Los modelos formativos que tienen como método principal la enseñanza  semipresencial se caracterizan por el uso 
intensivo de Internet y las TIC en campus virtual para mejorar la calidad del aprendizaje, facilitando al alumno el 
acceso a contenidos y recursos, y promoviendo la comunicación y colaboración entre alumnos, tutores y profesores, 
liberándose en gran medida de los  límites horarios o geográficos. 
Esta modalidad de aprendizaje requiere una especial dedicación y actitud, tanto por parte del alumno como del 
profesor. El rol del alumno es distinto del que adopta en el modelo formativo tradicional. El modelo formativo e-


learning UFV espera del alumno que: 


• Tenga flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje  


• Posea competencias técnicas en el manejo y uso de las tecnologías, así como una actitud 
favorable hacia las mismas. 


• Participe de manera activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 


• Se planifique y organice en el tiempo  


• Tenga una actitud abierta a la colaboración y realización de trabajos en grupo. 


• Participe activamente en los foros y actividades propuestas. 


• Aporte y comparta sus ideas y conocimientos con el grupo. 
 


En definitiva se trata, de convertir al alumno en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo ello sin 
perjuicio de los procesos de seguimiento y control por parte de los tutores y del claustro. 
El rol de docente  se convierte en guía más que en poseedor y transmisor de la información y por eso se requieren 
en el profesor y tutor en modalidad semipresencial  competencias pedagógicas específicas, que en el modelo UFV 
se resumen en las siguientes capacidades adicionales: 


• Gestionar el aprendizaje, pudiendo realizar una explotación de información fidedigna y que nos 
permita evaluar desde una perspectiva más integral y objetiva. 


 


• Saber manejar nuevas formas de comunicación con los alumnos, a través del aula virtual, 
correo electrónico, los foros, las sesiones interactivas o la videoconferencia. 


 







• Saber diseñar acciones formativas adaptadas a una plataforma virtual donde el concepto de 
tarea, actividad o participación requieren de una dimensión pedagógica. 


 


• Aprender a seguir y evaluar indicadores de seguimiento, de la satisfacción, aprendizaje y 
resultados de los alumnos en forma continua. 
 


Por tanto, la modalidad semipresencial implica un determinado perfil docente, cuyas competencias presentamos a 
continuación clasificadas en tres bloques o áreas: 


• Como experto en su área de conocimiento. 
o Dominio experto del contenido a impartir. 
o Conocer perfectamente el diseño y estructura académica del programa de formación. 
o Facilitar el aprendizaje. 
o Planificación y organización académica  
o Soporte didáctico en cuanto a contenidos. 
o Evaluar el aprendizaje del alumnado Creatividad e innovación. 
 


• Como tutor en un entorno e-learning. 
o Manejo didáctico del entorno virtual de aprendizaje. 
o Manejo de herramientas de comunicación y programas informáticos. 
o Gestión docente de recursos y herramientas virtuales. 
o Uso de las TIC aplicadas a formación. 
o Fomento de la participación y aprendizaje colaborativo en un entorno e-learning. 
 


• Como orientador del aprendizaje. 
o Guiar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
o Estrategias y técnicas de motivación hacia el aprendizaje. 
o Dinamizar el aprendizaje. 
o Habilidades de comunicación en un entorno virtual. 


 
En UFV se planifican e imparten cursos de formación orientados a desarrollar en el claustro las competencias 
precitadas. 
Además, la formación semipresencial desarrolla en los alumnos determinadas competencias generales que son 
especialmente adecuados en programas que pretenden aproximar el conocimiento académico a la realidad 
profesional. 
Así, entendemos que con la modalidad semipresencial posibilitamos al alumno el acceso a las siguientes 
competencias que le convierten en el centro del proceso educativo: 


 Aprender a aprender. Situando a la persona -alumnado- como el protagonista activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 


 







 Aprendizaje colaborativo. Fomentando la participación activa entre alumnos a través de distintas 
actividades dentro de las acciones formativas, así como con la creación de comunidades de aprendizaje. 
 


 Uso de las TIC para el aprendizaje. Potenciando nuevas formas de desarrollo personal y profesional y 
facilitando el acceso a las oportunidades de aprendizaje permanente. 


 
Este máster en modalidad semipresencial, en el modelo pedagógico UFV que presentamos, incorpora todo un 
sistema de recursos orientados a facilitar el aprendizaje, basado en el citado principio de “aprender a aprender”. El 
escenario formativo se estructura poniendo a disposición del alumno, por un lado, todos los recursos necesarios 
para optimizar su aprendizaje y, por otro, herramientas que le permitan la interacción con el resto de agentes de la 
comunidad educativa que participan en el Master. Así mismo, el modelo formativo e-learning UFV incorpora 
estrategias pedagógicas que guían y orientan el aprendizaje para facilitar el camino a la consecución de los 
objetivos establecidos en las acciones formativas. 
El modelo e-learning UFV asume que el verdadero conocimiento, el que el alumno no olvida, se adquiere y se 
construye cuando la persona se implica y tiene un rol activo en su propia formación, cuando el alumno practica, 
resuelve problemas, analiza situaciones, busca explicaciones, evalúa riesgos y alternativas y toma decisiones. Se 
trata de que el alumno participe de manera activa en la construcción de su propio conocimiento. Esta perspectiva es 
muy importante en este máster, que tiene entre sus señas de identidad la capacidad de innovación y el fomento de 
la iniciativa y el emprendimiento 
El modelo formativo UFV utiliza las bondades que la red nos proporciona, dotándonos de un entorno fácil y cómodo 
a través del cual llevar a cabo los procesos de enseñanza. Para ello están disponibles una serie de recursos y 
herramientas, tutores, dinamizadores, foros, chats, contenidos, evaluaciones, etc. Algunas obligatoriamente en 
directo (todos los alumnos conectados en el mismo momento con el profesor, todos comunicados con audio, 
visualizándose entre ellos y pudiendo trabajar archivos comunes) y otras en diferido, el lugar y hora del día en el que 
el alumno pueda acceder a su formación. 
Una de las claves del modelo pedagógico UFV es la estructura pedagógica de una acción formativa que se 
incorpora en la guía didáctica del alumno. La guía didáctica es el instrumento básico para dar a conocer a los 
alumnos cómo se va a desarrollar el Master en cada una de sus materias. Por tanto, les sirve de referencia en todo 
su proceso de aprendizaje. El conjunto de apartados de esta guía aporta una visión general y detallada de todo el 
desarrollo didáctico de cada asignatura, contemplando toda la información necesaria que el alumno debe conocer.  
Cada uno de estos apartados está integrado para informar al alumnado de los detalles importantes de la acción 
formativa que va a realizar. Si bien todos son importantes, requiere especial relevancia el apartado de criterios de 
evaluación, ya que el estudiante debe conocer desde el principio cómo se va a valorar su aprendizaje (consecución 
de objetivos).  


Así mismo, EL modelo formativo e-learning UFV contempla  una exhaustiva información al alumno sobre el 
desarrollo de los siguientes puntos: 


• Contenidos obligatorios.  


• Materiales complementarios.  


• Actividades individuales y grupales.  


• Comunicación / tutorización.  







• Evaluación del aprendizaje.  


• Recursos de apoyo al aprendizaje.  
 


Todas las actividades formativas del máster en la modalidad semipresencial tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 


• Deben permitir desarrollar las competencias propias de la acción formativa y la materia en la que 
se inscribe 


• Deben estar en consonancia con los objetivos de aprendizaje y competencias. 


• Deben de permitir valorar la consecución de los objetivos de aprendizaje y competencias. 


• Tienen que estar directamente conectadas y en coherencia con los contenidos de la asignatura. 


• Deben poder realizarse durante el desarrollo de la asignatura. 


• Deben diseñarse analizando el grado de participación que esperamos por parte del alumnado. 
 


La modalidad semipresencial con metodología e-learning contempla la realización de actividades en grupo, tales 
como Estudio de casos y debates y discusiones virtuales. La metodología e-learning  permite predefinir el nivel de 
participación del alumnado. Uno de los principales pilares en acciones e-learning son las actividades de trabajo 
colaborativo. Asimismo, esta modalidad promueve en los alumnos la presentación de la información (contenidos, 
actividades.) utilizando variados medios y recursos.  
No se justificaría la modalidad semipresencial sin hacer una referencia al especial papel de la  tutoría en nuestro 
modelo formativo.  El tutor acompaña al alumno durante su proceso de formación y le orienta en el rol de centro de 
su propio aprendizaje. El tutor detecta necesidades y expectativas y hace un seguimiento permanente del proceso 
formativo, controlando las actividades que tiene que realizar el alumno. Por ello, el tutor está  "visible" de forma 
permanente, responde puntualmente  a las cuestiones del alumno, le llama a la participación y motiva su 
aprendizaje. 
Las razones expuestas justifican la conveniencia de ofrecer los estudios modalidad semipresencial, resumiendo: 


• Superación de barreras para el acceso a la titulación 


• Adecuación del perfil del alumnado a la metodología formativa propuesta 


• Coherencia de los contenidos formativos del máster con la metodología formativa propuesta 


• Existencia de un modelo formativo consistente que da soporte y garantía de logro de los objetivos 
formativos en la modalidad semipresencial 


• Claustro de profesores y tutores orientado y formado en la utilización de las TICs aplicadas a formación 


• Existencia de los medios técnicos precisos para el desarrollo de la metodología propuesta. 
 







  
 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo.  
 


 
El dilema que enfrenta la calidad de las democracias contemporáneas comporta la presencia de líderes políticos y 
sociales que,  en el marco de instituciones democráticas,  aporten un amplio sentido de la responsabilidad, el 
servicio público y el fortalecimiento de las instituciones.  Los escenarios políticos y sociales actuales han dejado de 
desarrollarse en las dinámicas tradicionales del clásico sentido de la representación y participación ciudadana. En 
la actualidad, la revalorización del gobierno local se inscribe, paradójicamente, en un mundo en el que se 
globalizan los problemas y soluciones respecto de la pobreza, la seguridad, los derechos humanos, la libertad y la 
igualdad. Quien afronte el desafío de actuar como un servidor público, político o social, debe contar con 
herramientas que le faciliten la comprensión y resolución, en el largo plazo, de cuestiones humanas, complejas y 
multidimensionales. 
 
En los últimos tiempos, el interés por la capacitación para la acción pública en la administración, en el gobierno o 
en el tercer sector se ha incrementado como consecuencia de la crisis de la política y de lo político, la necesaria 
implantación de procesos de reforma del Estado y la mayor participación de la sociedad civil en escenarios 
públicos. Por esta razón, diversas universidades han ampliado su oferta académica por medio de títulos para la 
formación de servidores públicos en el área política y gubernamental, tal es el caso de la Universidad Rey Juan 
Carlos, la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad Pompeu Fabra, el Instituto Ortega y Gasset o la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas. En vistas al planteamiento de una nueva oferta en este campo de estudio, se 
ha seguido con especial atención la experiencia de cada uno de estos títulos a través de sus documentos y 
publicaciones, como así también de  entrevistas con los participantes y coordinadores en la implementación de los 
mismos. 
 
El Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y  Participación Ciudadana en el Estado de 
Derecho pretende ofrecer un programa académico para la formación de servidores públicos capacitados para 
afrontar, en múltiples escenarios, los desafíos institucionales, económicos, políticos y sociales de las democracias 
contemporáneas. Para ello, el Máster  busca consolidar los conocimientos en temas esenciales de la acción 
política y social desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil, la gestión pública y la integración de lo 
político con el ámbito privado.  
 
La experiencia en la formación de líderes políticos y sociales del Máster Universitario tiene su reflejo en once 
ediciones del Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de 
Derecho. Dicho programa ha contado con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la 
Universidad Rey Juan Carlos que, además de su apoyo organizacional, han avalado académica e 
institucionalmente el máster titulando conjuntamente con la Universidad Francisco de Vitoria. Asimismo, la 
divulgación del programa ha contado con el apoyo de la presidencia de la Unión Iberoamericana de Colegios  y 
Agrupaciones de Abogados, la Organización Iberoamericana de la Juventud y la Fundación Universitaria Española. 
Todas estas entidades, comprometidas a lo largo de una década con el éxito del programa, continuarán ratificando 
su apoyo aportando profesores y conferenciantes, como así también desarrollando actividades de promoción en 
sus respectivos ámbitos. 
 
Por otra parte, durante estas once ediciones se han reunido  389 alumnos iberoamericanos provenientes de 
diversas disciplinas entre abogados, ingenieros, médicos, biólogos, licenciados en ciencias políticas, economistas, 
periodistas, licenciados en relaciones internacionales, entre otros. La multidisciplinariedad del alumnado continuará 
siendo un signo de referencia del Máster Universitario, que permite diferenciar su oferta académica de aquellas 
vinculadas exclusivamente a la ciencia política, la administración pública, la economía política o las relaciones 
internacionales. Por esta razón, el programa de estudios otorga  una formación integral y abierta a todas las 
expresiones de una sociedad cambiante, conjugando debates y reflexiones de contenidos teórico-prácticos que 
permiten a los alumnos discernir el alcance de la heterogeneidad de los nuevos escenarios públicos donde 
proliferan una multiplicidad de temas que demanda la acción conjunta, tolerante y plural de diversos perfiles 
profesionales.  
 
Sólo en las últimas tres ediciones se han recibido más de 2.180 solicitudes de aplicación a partir del trabajo en 
conjunto con instituciones públicas y/o privadas, españolas y latinoamericanas que han patrocinado la adjudicación 
de becas. En este sentido, la Fundación Beca (México), la Fundación Rafael Preciados (México) y la Comunidad 
de Madrid continuarán colaborando por medio de programas de becas cuyo proceso de selección es regido 
exclusivamente por los principios de mérito, capacidad, equidad de género y la ponderación de nacionalidades de 







acuerdo  al nivel de desarrollo político, económico y humano de cada uno de los países. De esta forma, el Máster 
Universitario ha priorizado su atención en la formación servidores públicos en contextos institucionales, 
económicos  y sociales con mayores déficit de calidad.  
 
El Máster Universitario cuenta con un claustro docente formado por profesionales del mundo académico, de la 
empresa y la política, conferenciantes de la más alta talla política y profesional entre los que destacan miembros 
del Consejo de Estado, del Gabinete Técnico de la Presidencia de Gobierno, de la Secretaría General 
Iberoamericana, presidentes del Senado y parlamentarios nacionales e internacionales. Además el programa 
cuenta con un programa de visitas y viajes que permite a los alumnos conocer el testimonio de representantes, 
servidores públicos y agentes nacionales e internacionales vinculados a la acción política y la participación 
ciudadana.  
 
Los alumnos en el máster tienen que estar capacitados para realizar investigaciones profundas y rigurosas sobre la 
situación política y social de los diferentes países y poder aportar conclusiones de dichas investigaciones. Por ese 
motivo, el Máster tiene un carácter académico-investigador, porque es fundamental que todos los participantes, a 
través de la investigación, el análisis, el debate, la discusión y la reflexión, desarrollen su talento creativo y creador 
y aporten ideas nuevas sociales y políticas que ayuden al fortalecimiento institucional de Europa e Iberoamérica. 
 


 
 
 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 
nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas. 


 
 
 


• La Constitución Española de 1978,  por la cual se propugna el valor de la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político como principios superiores en la configuración del Estado social y democrático de Derecho. 


• La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948,  como base de reconocimiento 
de los derechos inalienables de la persona humana. 


• La Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950,  como  ejemplo de acción política cuyo objetivo esencial es 
servir a la paz. 


• La declaración de Guadalajara del 19 de julio de 1991,  que consagra el reconocimiento de un espacio común 
iberoamericano cuyo acervo cultural común se asienta en la democracia, el respeto de los derechos humanos y 
en las libertades fundamentales. 


• La Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945,  que reconoce la existencia de propósitos comunes 
entre diferentes naciones y el fomento de las relaciones de amistad y cooperación como herramientas adecuadas 
para fomentar la paz.  


• Declaración del Milenio del 8 de septiembre de 2000,  que establece la participación ciudadana y el desarrollo de 
la sociedad civil como mecanismos sólidos de superación de la pobreza. 


• La Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del 2001, que reconoce a la democracia 
representativa como forma de esencial para el desarrollo social, político y económico. 


• El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2004 titulado “La Democracia en América 
Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos “, que recomienda revalorizar el contenido y la 
relevancia de la política como el ámbito donde se gestan diferentes alternativas y proyectos de una sociedad 
política. 


 
En atención a la orientación investigadora, se ha seguido con atención la experiencia de otras universidades, a través tanto 
del estudio de los documentos que nos han proporcionado sobre  títulos de similares características, como de contactos 
directos con los participantes y coordinadores en la implementación de sus títulos.  
  
En este bloque se han utilizado como referentes externos los planes de estudio de los siguientes “Másters” y “Programas 
de Doctorado” españoles o extranjeros de acreditada calidad, tales como:  
 


• El Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho que 
se ha impartido durante once ediciones por la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y 
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 


• Escuela de Gobierno de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
• Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos 
• Máster Oficial en Política y Democracia de la U.N.E.D 
• Máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra 







• Máster en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca 
• Master of European Politics and Policies de Katholieke Universiteit Leuven 
• PhD in Political Economy & Government de John F. Kennedy School of Governmet 
• Master of Public Policy and Governance de Deakin University. 
• Master of Politics and Public Policy de  Macquarie University 
• Master on Government del London School of Economics 


 
Básicamente todas las competencias del máster están relacionadas y son concordantes con las competencias de otros 
másteres o titulaciones universitarias de nivel superior de universidad reflejadas en este apartado. 
 
Importante destacar que este máster se ha estado impartiendo durante 11 ediciones como título propio de la Universidad. 
La experiencia avalada y contrastada de estos 11 años ha sido fundamental para el diseño y definición de objetivos, 
competencias y contenidos del mismo. 
 
Diversas entidades se han encontrado y/o se encuentran comprometidas en el éxito del Máster Universitario por medio de 
las actividades de colaboración y respaldo que se detallan a continuación:   
 
Aportación del uso de instalaciones: 


• Ilustres Colegio de Abogados de Madrid  
• Fundación Universitaria Española  


Apoyo académico docente: 
• Universidad Rey Juan Carlos 


Ayuda en las actividades de promoción y divulgación del Máster Universitario por medios digitales, impresos y 
presenciales: 


• Universidad Rey Juan Carlos 
• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
• Fundación Universitaria Española 
• Presidencia de la Unión Iberoamericana de Colegios  y Agrupaciones de Abogados 
• Organización Iberoamericana de la Juventud 


Respaldo a través de la Adjudicación de Becas a alumnos provenientes de Iberoamérica: 
• Comunidad de Madrid 
• Fundación Beca (México) 
• Fundación Rafael Preciado (México) 
• Fundación FAES 


Apoyo a través de la participación docente y visitas de representantes de diferentes instituciones públicas y privadas de 
ámbito nacional e internacional. Todos ellos, en las ediciones anteriores del Máster como título propio de la Universidad, lo 
hicieron como forma de apoyar y participar en este programa de formación. En los años pasado, participaron entre otros: 
 


Algunos conferenciantes destacados: 
• Alfredo Pérez Rubalcaba (Ex Ministro de la PresidenciaI) 
• Jordi Sevilla. Secretario de Política Económica y Ocupacional, PSOE 
• Manuel Silva. Diputado CIU 
• Juan José Laborda Senador por Burgos (PSOE) 
• Nicolás Redondo Ex Secretario General de UGT 
• Rodolfo Martín Villa. Ministro de Estado en los gobiernos de Calvo Sotelo y Adolfo Suárez.  
• Presidente de la Comisión de Justicia e Interior en el Gobierno del PP. 
• Jordi Pujol Ex presidente de la Generalitat Catalana 
• Fernando Sebastián Arzobispo de Pamplona 
• Félix Sanz Roldán. Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
• Luis Martí Mingarro. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
• Juan Prats. Embajador de España ante la OTAN (Bruselas) 
• Joaquín Molina. Programme Co-ordinator, Outreach Countries Section, Public Diplomacy Division. OTAN 


(Bruselas) 
• José María López Navarro.  Information Officer, Spain, NATO Countries Section, Public Diplomacy División. 


OTAN (Bruselas) 
• Carlos Paños. Consejero de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (Bruselas) 
• Diego Carcedo. Consejero de Administración de RTVE 
• Luis Núñez Ladevéze. Catedrático de Medios de Comunicación  







• Carlos Rodríguez Braun. Periodista Expansión y ABC 
• Fran Sevilla. Corresponsal internacional de Radio Nacional de España  
• Alejandro del Rosal Valls-Taberner.  Periodista La Razón 
• Fermín Bocos. Periodista Radio Nacional de España 
• Rafael Rubio de Urquía. Catedrático de Teoría Económica (U.A.M.) 
• Ignacio Sánchez Cámara. Catedrático de Filosofía del Derecho 
• Stefano Zamagni. Profesor de Economía de la Universidad de Bologna y de la Johns Hopkins University. 
Visitas realizadas 
• Parlamento Europeo (Bruselas) 
• Cuartel General de la OTAN (Bruselas) 
• Presidencia del Gobierno 
• Congreso de los Diputados 
• Senado 
• Ministerio de Justicia 
• Ministerio de Administraciones Públicas 
• Consejo de Estado 
• Tribunal Supremo 
• Defensor del Pueblo 
• Presidencia de la Comunidad de Madrid 
• Asamblea de Madrid 
• Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Palacio de Fuensalida (Toledo) 
• Arzobispado de Toledo 
• Real Academia de la Historia 
• Real Academia de Jurisprudencia 
• Diario El País 
• Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid 
• INJUVE 
• FUE 
Algunas de las personalidades por las que han sido recibidos los alumnos: 
• Ana Botella. Concejal del Ayuntamiento de Madrid 
• Antonio Cañizares. Arzobispo de Toledo 
• Diego Carcedo. Consejero de Administración de RTVE 
• Javier Díez de Polanco. Consejero Delegado de SOGECABLE 
• Juan Fernando López Aguilar. Ministro de Justicia 
• Juan José Lucas. Vicepresidente del Senado 
• Mariano Rajoy . Diputado. 
• Gustavo Villapalos. Presidente de la Fundación Universitaria Española 
• Miguel Ángel Cortés. Diputado. Ex Secretario de Estado de Cooperación con Iberoamérica 
• Francisco Camps Presidente de la Generalidad Valenciana 
• José María Michavila Núñez. Diputado. Ex Ministro de Justicia 


 


 
 
 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración el plan de 
estudios.  


 
Procedimientos de consulta interna: 


Comité de trabajo  


Composición del Comité de trabajo aprobada por el Comité de Dirección de la Universidad el 1 de mayo de 2009.  
 
Miembros:  
Miguel Ortega 
Representante del profesorado del Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho. 
 
Félix Suárez Martín 
Director de Postgrado y Consultoría 







 
Ana Batalla Arroyo 
Coordinadora de Proyectos de Postgrado y Consultoría 
 
María Inés Fernández Peychaux 
Antigua alumna del Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado 
de Derecho. 
 
Constitución del Comité 4 de mayo de 2009 con el siguiente orden del día: 
- Constitución del Comité 
- Revisión de documentación y referencias acerca del Máster Universitario 
- Planificación, reparto de tareas y plan de trabajo 
  
Plan de trabajo: 
 
     5 de mayo a 1 de junio de 2009  


- Estudio de los protocolos y guías 
- Discusión de los borradores de la propuesta del nuevo plan de acuerdo con las competencias 


propuestas. 
- Estudio de los contenidos de las asignaturas propuestas en el plan. 


  
     10 de junio de 2009  


- Presentación de una primera propuesta consensuada a Comisión de Planes de Estudios para su 
evaluación. 


- Presentación de un dossier de trabajo con la propuesta y borrador de contenidos a Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 


  
     19 de junio de 2009 


-          Recogida de comentarios a la propuesta, revisión y modificación de la propuesta inicial. 
 
   30 de junio de 2009 


- Reunión en sesión extraordinaria del Comité de Trabajo y miembros del Comité del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 


, con el siguiente orden del día: 
- Presentación de la propuesta. 
- Sugerencias para la modificación 
- Redacción de un nuevo borrador consensuado. 
  


     16 de octubre de 2009 
- Presentación de conclusiones para su aprobación y notificación a Vicerrectorado de Ordenación 


Académica 
   


     30 de octubre de 2009 
       Reunión del comité de trabajo con el siguiente orden del día: 


- Presentación del nuevo borrador. 
- Discusión y propuesta de modificaciones.  
- Reparto de trabajo para la elaboración de borradores de guías docentes. 


  
     13 de noviembre de 2009 


- Recogida de los borradores de las guías docentes elaboradas por el comité de trabajo. 
 


      30 de noviembre de 2009 
Reunión del comité de trabajo con el siguiente orden del día: 
- Revisión de los borradores de las guías docentes. 
- Discusión y propuesta de modificaciones.  


 
      14 de diciembre de 2009  (consulta externa) 


Reunión con representantes de alumnos de ediciones anteriores del Máster en Acción Política, Fortalecimiento 
Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho 
Orden del día: 







- Presentación de los protocolos y guías 
- Presentación de las Competencias generales y específicas 
- Presentación del Plan de estudios 
- Discusión de la propuesta del nuevo plan 
- Análisis y discusión sobre los contenidos de las asignaturas propuestas en el plan. 
- Discusión y propuesta de modificaciones. 


 
• 13 de enero de 2010  (consulta externa) 


Reunión Consejo Asesor Académico.  
 
Miembros: 


o BASSOLS, Raimundo. Embajador de España 
o ANTUÑANO, Salvador. Director del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de 


Vitoria. 
o RAVINET, Eugenio. Secretario General de la Organización Iberoamericana de la Juventud. 
o VERA, José Manuel. Vicerrector de Extensión Universitaria y Centros Adscriptos de la Universidad 


Rey Juan Carlos. 
o VILLAPALOS, Gustavo. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. 
o SAN MIGUEL PÉREZ, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos 


 
Orden del día: 


- Presentación del perfil del alumno del Máster Universitario. 
- Presentación de las Competencias generales y específicas  
- Presentación del Plan de estudios  
- Discusión y propuesta de modificaciones  


 
• 15 de enero de 2010 


Tras la revisión del Máster Universitario, tras las aportaciones de los alumnos y el Consejo Asesor 
Académico, presentación final de la Memoria del Máster al Director de Postgrado y Consultoría para su 
aprobación. 
 


• 1 de febrero de 2010  
• Entrega de la Memoria por el Comité de Trabajo a Vicerrectorado de Ordenación Académica y, si procede, 


entrega al Rectorado para su entrega a la Aneca. 
 
 


Descripción de los Procedimientos de consulta interna: 
 
Para la elaboración de la Memoria del Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y 
Participación Ciudadana en el Estado de Derecho se constituyó un Comité de Trabajo conformado por un 
representante del cuerpo docente, el Director de Postgrado y Consultoría, una Coordinadora de Proyectos de 
Postgrado y Consultoría y un egresado.   
 
La primera consulta interna se realizó con los profesores del máster, representantes de las distintas materias que 
componen su enseñanza, a partir de un cuestionario elaborado por el Comité de Trabajo. De esta forma,  se 
obtuvo información sobre aspectos y dimensiones importantes a considerar  para elaborar la Memoria de Máster 
Universitario. No obstante, también, se han realizado consultas personales a través del correo electrónico y vía 
telefónica a los efectos de poder conocer la mayor cantidad de opiniones sobre los temas a proponer. 
 
Constituida la primera ronda de consultas, el Comité de Trabajo elaboró un “primer borrador consensuado” que 
remitió a la Comisión de planes de Estudio y a Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad para 
una primera evaluación. Recogidos los comentarios, se revisó y modificó la propuesta inicial que se sometió a 
consideración de los profesores encuestados a través de consultas personales llevadas adelante por correo 
electrónico. Reunidas las recomendaciones, el Comité de Trabajo revisó el borrador nuevamente y lo puso a 
disposición de diferentes profesores de otros departamentos de la Universidad afines al área de estudio. 
 
De esta forma, se llegó a la elaboración del “segundo borrador” que se presentó para su evaluación y deliberación 
en una Reunión en sesión extraordinaria del Comité de Trabajo y los miembros de Vicerrectorado de Ordenación 
Académica de la Universidad. El Comité de Trabajo revisó las sugerencias y propuestas y, antes de su entrega 
final, distribuyó entre 22 egresados del Máster (seleccionados entre diferentes promociones) un cuestionario que 
permitiera obtener sugerencias sobre este segundo documento. Las consultas se realizaron por correo electrónico 







y a través de reuniones personales en los casos de aquellos que residen en Madrid.  
 
El Comité de Trabajo incorporó el resultado de las encuestas y las reuniones a la Memoria del Máster cuyas 
conclusiones se notificaron a Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad para su posterior entrega 
al Rectorado. Ambas instancias, cada una en su oportunidad, remitió modificaciones finales al Comité de Trabajo 
que fueron discutidos e incluidos, antes de la entrega final de la Memoria al Rectorado para su entrega a la 
ANECA.  
 
Descripción de los Procedimiento de Consulta Externa 
 
El procedimiento de consulta externa se ha realizado en forma telefónica, electrónica y personal con miembros 
relevantes del escenario político español y latinoamericano, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y de la 
Universidad Complutense de Madrid.  El Comité de Trabajo desarrolló, a tal efecto, un cuestionario particular para 
cada uno de estos referentes de acuerdo con su perfil. Se puso  a disposición de cada uno de ellos  el último de los  
borradores de Memoria recogiendo en cada caso sus comentarios y sugerencias. A través de estas consultas, se 
constatado la necesidad de una oferta académica como la propuesta y el interés que suscita en diferentes ámbitos. 
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Tipo de asignatura Créditos ECTS 


Obligatorias 54 


Trabajo Fin de Máster 6 


Total  60 


 
El plan de estudios que presenta la Universidad Francisco de Vitoria para el Master Universitario en Acción 
Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, cumple los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de enseñanzas 
universitarias oficiales. 







 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCIÓN POLÍTICA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE DERECHO. 


 


MÓDULO  MATERIA  ASIGNATURA  CARÁCTER DE 
ASIGNATURA  CRD.  SEMESTRE 


Teórico 


La Acción Política y sus 
Instituciones 


Poder y Accountability  Obligatorio  2  1º 
Gobernanza Democrática  Obligatorio  2  1º 


Nuevos y viejos actores: partidos, líderes y democracia  Obligatorio  2  2º 


Participación Ciudadana 
Gestión de Proyectos en el Tercer Sector  Obligatorio  3  2º 
Promoción de Equipos y Desarrollo Local  Obligatorio  4  2º 


La Política y Lo político 
Ideologías políticas  Obligatorio  5  1º y 2º 


Estado, Política, Identidad y Nación  Obligatorio  3  2º 


Política Internacional 
Gestión Multinivel en la Lucha contra la Pobreza  Obligatorio  2  1º 


Liderazgo, Soberanía e Integración  Obligatorio  2  1º 
Políticas de Derechos Humanos  Obligatorio  2  1º 


Economía Política 
Modelos de Desarrollo  Obligatorio  3  2º 


El Estado y la Gestión Macroeconómica  Obligatorio  3  2º 
Investigación Política  Diseño y Fuentes de Investigación Gubernamentales  Obligatorio  2  2º 


Práctico 
Estrategias de Comunicación 


Comunicación Política y Social  Obligatorio  4  2º 
Desarrollo de Contenidos  Obligatorio  5  1º y 2º 


Testimonios Políticos 
Representante Político  Obligatorio  4  1º y 2º 


Agentes Nacionales e Internacionales  Obligatorio  6  1º y 2º 


Memoria  Memoria Fin de Máster  Memoria Final de Máster  Trabajo Fin de 
Máster  6  2º 







MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE:  
 
El Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, esta coordinado por un DIRECTOR DEL MÁSTER que preside el 
COMITÉ DEL MÁSTER, órgano en el que se articulan parte de los mecanismos de coordinación docente, y en el que están 
presentes profesores del citado título. 
 
Las atribuciones del COMITÉ DEL MÁSTER se centran en: 
 


- Coordinar la elaboración y revisión de las guías docentes de las asignaturas, así como facilitar el asesoramiento 
necesario a los profesores encargados de su desarrollo 


- Establecer líneas generales a tener en cuenta en todas las asignaturas a la hora de definir los criterios de evaluación, 
teniendo siempre presente en la misma el carácter continuo y formativo que debe tener la evaluación en el máster. 


- Favorecer la interdisciplinaridad, con el objetivo de que el alumno se enriquezca con la integración de saberes. 
 


Las atribuciones del DIRECTOR DEL MÁSTER consisten en supervisar y coordinar: 
- La correcta aplicación de todos y cada uno de los puntos que recoge la reforma universitaria del Espacio Europeo de 


Educación Superior. 
- La estructura de profesorado, mediante la planificación de la docencia por asignaturas, y el calendario académico. 
- El cumplimento de lo establecido en las guías docentes, tanto en el aspecto de contenidos, como en el metodológico, 


con el objetivo de asegurar el logro de las competencias por parte de los estudiantes. 
- Proponer a los órganos responsables de la calidad del Máster cursos y seminarios que aseguren una actualización 


profesional en el cuerpo docente 
 


 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 
 
Las competencias definidas para la titulación se adquieren igualmente en la modalidad semipresencial, lo que 
viene garantizado por la metodología y medios técnicos disponibles para la impartición en dicha modalidad. 
Destaca en este sentido el sistema de tutorías y seguimiento propio del modelo de formación en e-learning de 
UFV que permite una evaluación continua del alumno, así como la puesta a disposición de los medios 
técnicos en campus virtual que permiten el trabajo interactivo tanto con el profesor tutor como en equipo. 
La formación a distancia desarrolla en el alumno determinadas habilidades especialmente adecuadas en 
programas que pretenden aproximar el conocimiento académico a la realidad profesional, como es el caso del 
presente Máster. 
 
Además,  con la modalidad semipresencial, le convierte al alumno en el centro del proceso educativo, 
facilitándole a: 


 Aprender a aprender. Situando a la persona -alumnado- como el protagonista activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 


 Aprendizaje colaborativo. Fomentando la participación activa entre alumnos a través de distintas actividades 
dentro de las acciones formativas, así como con la creación de comunidades de aprendizaje. 


 Uso de las TIC para el aprendizaje. Potenciando nuevas formas de desarrollo personal y profesional y 
facilitando el acceso a las oportunidades de aprendizaje permanente 


La modalidad semipresencial del Máster que proponemos viene avalada por el amplio desarrollo de los sistemas de 
formación en e-learning que han permitido aplicar las nuevas tecnologías de la información a la educación superior. La 
UFV se ha desarrollado en este ámbito a través de un triple cauce:  


 Inversiones en tecnologías de la información aplicadas 
 Desarrollo de un modelo pedagógico de calidad 
 Convenio de colaboración con socios académicos de referencia 







A) Por una parte mediante inversiones en tecnología de alta calidad, versátil y completa, como se expone en el 
apartado 7º de la presente memoria. La funcionalidad que aporta la tecnología de UFV incorporada a su campus virtual 
es a grandes rasgos la siguiente: 


· Compartir audio y video (por ejemplo, a través de una webcam), tanto del profesor como de los alumnos 
(sujeto a control por el profesor).  


· Compartir presentaciones PowerPoint, vídeo o cualquier fichero o aplicación que el profesor quiera mostrar 
desde su escritorio. También se puede ceder este privilegio a otros, así como tomar el control remoto del 
escritorio de un alumno.  


· Pizarra incorporada y posibilidad de utilizar una pizarra digital.  


· Chat público y privado (siempre supervisado por el profesor).  


· Transferencia de archivos  


· Compartir archivos de video.  


· Navegación sincronizada por la web.  


· Además, permite la grabación de las sesiones para su reproducción a posteriori.  


B) Por otra parte, ha desarrollado un modelo pedagógico que asegure la calidad y efectividad de la formación 
impartida en esta modalidad. 
 
Es sabido que los modelos pedagógicos suelen identificarse con los modelos docentes que el profesorado 
aplica en sus aulas. En los modelos transmisivos la función del docente es la de ofrecer el conocimiento a los 
estudiantes a través de métodos habitualmente discursivos. En este tipo de modelo, el estudiante ejerce un 
papel más pasivo, reduciendo su contribución a las interpelaciones que recibe por parte del profesor. 
 
Los modelos formativos que tienen como método principal la enseñanza a distancia, actualmente se 
caracterizan por el uso intensivo de Internet y las TIC en campus virtual para mejorar la calidad del 
aprendizaje, facilitando al alumno el acceso a contenidos y recursos, y promoviendo la comunicación y 
colaboración entre alumnos, tutores y profesores, liberándose en gran medida de los  límites horarios o 
geográficos. 
 
Esta modalidad de aprendizaje requiere una especial dedicación y actitud, tanto por parte del alumno como 
del profesor. El rol del alumno es distinto del que adopta en el modelo formativo tradicional. El modelo 
formativo e-learning UFV espera del alumno que: 


 Tenga flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje  
 Posea competencias técnicas en el manejo y uso de las tecnologías, así como una actitud favorable 


hacia las mismas. 
 Participe de manera activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 Se planifique y organice en el tiempo  
 Tenga una actitud abierta a la colaboración y realización de trabajos en grupo. 
 Participe activamente en los foros y actividades propuestas. 
 Aporte y comparta sus ideas y conocimientos con el grupo. 
 


En definitiva se trata, de convertir al alumno en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo 
ello sin perjuicio de los procesos de seguimiento y control por parte de los profesores-tutores. 
 







El rol de docente  se convierte en guía más que en poseedor y transmisor de la información y por eso se 
requieren en el profesor y tutor en modalidad semipresencial competencias pedagógicas específicas, que en 
el modelo UFV se resumen en las siguientes capacidades adicionales: 


 Gestionar el aprendizaje, pudiendo realizar una explotación de información fidedigna y que nos per-
mita evaluar desde una perspectiva más integral y objetiva. 


 Saber manejar nuevas formas de comunicación con los alumnos, a través del aula virtual, correo 
electrónico, los foros, las sesiones interactivas o la videoconferencia. 


 Saber diseñar acciones formativas adaptadas a una plataforma virtual donde el concepto de tarea, 
actividad o participación requieren de una dimensión pedagógica. 


 Aprender a seguir y evaluar indicadores de seguimiento, de la satisfacción, aprendizaje y de los 
resultados y avance de los alumnos en forma continua. 


 
Por tanto, la modalidad semipresencial implica un determinado perfil de docente, cuyas competencias 
presentamos a continuación clasificadas en tres bloques o áreas: 


 Como experto en su área de conocimiento. 
o Dominio experto del contenido a impartir. 
o Conocer perfectamente el diseño y estructura académica del programa de formación. 
o Facilitar el aprendizaje. 
o Planificación y organización académica  
o Soporte didáctico en cuanto a contenidos. 
o Evaluar el aprendizaje del alumnado Creatividad e innovación. 


 Como tutor en un entorno e-learning. 
o Manejo didáctico del entorno virtual de aprendizaje. 
o Manejo de herramientas de comunicación y programas informáticos. 
o Gestión docente de recursos y herramientas virtuales. 
o Uso de las TIC aplicadas a formación. 
o Fomento de la participación y aprendizaje colaborativo en un entorno e-learning. 


 Como orientador del aprendizaje. 
o Guiar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
o Estrategias y técnicas de motivación hacia el aprendizaje. 
o Dinamizar el aprendizaje. 
o Habilidades de comunicación en un entorno virtual. 


 
En UFV se planifican e imparten cursos de formación orientados a desarrollar en el claustro las competencias 
precitadas. 
 
Adicionalmente a la citada figura del profesor-tutor que acompaña al alumno durante toda la asignatura, el 
modelo formativo de e-learning UFV contempla la existencia de dinamizadores de la plataforma – campus 
virtual- que realizan un seguimiento de carácter participativo sobre la utilización del alumno de los medios que 
se ponen a su disposición. El dinamizador colabora con el profesor tutor, a quien informa sobre la actividad 
que se desarrolla en el grupo de alumnos  y le brinda soporte y apoyo técnico pedagógico en su relación con 
ellos.  
 
Además, como ya mencionamos, la formación a distancia desarrolla en el alumno determinadas habilidades 
que son especialmente adecuadas en programas que pretenden aproximar el conocimiento académico a la 
realidad profesional, tales como aprender a aprender, desarrollar la capacidad de aprendizaje colaborativo a 
distancia y el uso de las TIC para el aprendizaje y el tratamiento de información. Competencias que serán 
muy útiles al alumno en el posterior ejercicio profesional. 
 
El Máster en el modelo pedagógico UFV que presentamos incorpora todo un sistema de recursos orientados 
a facilitar el aprendizaje, basado en el citado principio de “aprender a aprender”. El escenario formativo se 
estructura poniendo a disposición del alumno, por un lado, todos los recursos necesarios para optimizar su 







aprendizaje y, por otro, herramientas que le permitan la interacción con el resto de agentes de la comunidad 
educativa que participan en el Máster. Así mismo, el modelo formativo e-learning UFV incorpora estrategias 
pedagógicas que guían y orientan el aprendizaje para facilitar el camino a la consecución de los objetivos 
establecidos en las acciones formativas. 
 
El modelo e-learning UFV asume que el verdadero conocimiento, el que el alumno no olvida, se adquiere y se 
construye cuando la persona se implica y tiene un rol activo en su propia formación, cuando el alumno 
practica, resuelve problemas, analiza situaciones, busca explicaciones, evalúa riesgos y alternativas y toma 
decisiones. Se trata de que el alumno participe de manera activa en la construcción de su propio 
conocimiento.  
El modelo formativo UFV utiliza las bondades que la red nos proporciona, dotándonos de un entorno fácil y 
cómodo a través del cual llevar a cabo los procesos de enseñanza. Para ello están disponibles una serie de 
recursos y herramientas, tutores, dinamizadores, foros, chats, contenidos, etc. Y todo ello en el lugar y hora 
del día en el que el alumno pueda acceder a su formación. 
 
El modelo pedagógico UFV contempla también la realización de actividades en grupo, tales como estudio de 
casos y debates y discusiones virtuales. La metodología e-learning  permite predefinir el nivel de participación 
del alumnado. Asimismo, esta modalidad promueve en los alumnos la presentación de la información 
(contenidos, actividades.) utilizando variados medios y recursos. No se justificaría la modalidad 
semipresencial del Máster sin hacer una referencia al especial papel de la tutoría en nuestro modelo 
formativo.  El tutor acompaña al alumno durante su proceso de formación y le orienta en el rol de centro de su 
propio aprendizaje. El tutor detecta necesidades y expectativas y hace un seguimiento permanente del 
proceso formativo, controlando las actividades que tiene que realizar el alumno. Por ello, el tutor está  "visible" 
de forma permanente en el curso, responde puntualmente  a las cuestiones del alumno, le llama a la 
participación y motiva su aprendizaje. 
 
 
 








 
4.ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
 Sistemas de accesibles información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza  


 
 
- PERFIL DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los estudiantes del Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana 
en el Estado de Derecho  en serán titulados universitarios con interés en ejercer su labor profesional en el ámbito 
sociopolítico.  
 
- CANALES DE INFORMACIÓN PARA FUTUROS ALUMNOS 
 
Las vías de acceso a la información pública sobre el Master se llevarán a cabo a través de los canales de difusión 
que utiliza la Universidad para dar a conocer sus programas y proyecto educativo, tales como: Página Web, 
anuncios generales en prensa, paneles informativos universitarios, folletería específica sobre el Programa, 
sesiones informativas a los alumnos potencialmente interesados,.... 
 
- PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO: 
 
Desde que el alumno solicita su admisión y es posteriormente admitido después del proceso de selección, el 
Departamento de Postgrado y Consultoría de la Universidad, y especialmente el Coordinador/a del Máster, se 
pone a su disposición con el fin acompañarle hasta la matriculación definitiva, guiándole para la correcta 
realización de los trámites administrativos necesarios y coordinando con diferentes instancias de la universidad la 
adecuación, en su caso, de la atención exigida por sus necesidades educativas especiales. 
 
- ASESORAMIENTO SOBRE RESIDENCIA PARA ALUMNOS NO PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 
El Servicio de Atención Universitaria (SAU) cuenta con un banco de datos para proporcionar información a estos 
estudiantes sobre las distintas posibilidades de alojamiento en Madrid (Colegios Mayores, Residencias 
Universitarias, Alojamiento en Familia, Alquiler de pisos, Alquiler de habitaciones en pisos compartidos con otros 
estudiantes...) 
 
- UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DESDE LA ADMISIÓN. 
Se ofrece al alumno el uso completo de servicios de la universidad como biblioteca, videoteca, instalaciones 
deportivas, laboratorios informáticos con independencia de que exista una matriculación definitiva final. 


 
 








6.2 PERSONAL DE APOYO DISPONIBLE 
 


  


CATEGORÍA   TAREAS
Director de Postgrado y Consultoría  Dirección y planificación 
Director del Máster Dirección académica 
Secretaria de Coordinación Coordinación administrativa y de gestión
Secretaria  Apoyo a la Administración 
Bedel  Apoyo operativo
 


Servicios Generales, Administrativos y de Mantenimiento
 


Además  del  personal  de  apoyo  directo  al  título,  la  Universidad  Francisco  de  Vitoria  posee  unos  Servicios  Generales,  Administrativos  y  de Mantenimiento  centralizados.  El 
departamento de Secretaría de Alumnos de  la Universidad con su equipo gestiona  la matrícula y el mantenimiento de expedientes de  los alumnos de  todas  las  titulaciones de  la 
Universidad. El perfil del personal de Secretaría de Alumnos es en su mayor parte titulados universitarios y  con amplia experiencia administrativa y de gestión en centros educativos. 
 
Adicionalmente,  la Universidad Francisco de Vitoria cuenta con un Equipo de Mantenimiento  (bedeles, electricistas,...) que se encarga a diario de  la revisión y mantenimiento de 
todos los espacios docentes y equipamiento de la universidad garantizando así su correcto funcionamiento. 
 
Asimismo del Departamento de Tecnologías de  la  Información se ocupa de  la gestión y mantenimiento de  todos  los equipos  informáticos  instalados en  la Universidad  (espacios 
docentes, despachos, etc), aula virtual, portal universitario y software de gestión académica. El perfil del personal de este departamento es tanto de analistas, programadores como 
de técnicos de sistemas y hardware. 
 
 


Los mecanismos  de  que  dispone  la UFV  para  asegurar  la  contratación  del  profesorado  y  del  personal  de  apoyo  en  términos  de  igualdad  entre  hombres  y mujeres  y  la  no 
discriminación de personas con discapacidad son los siguientes: 


1. La selección y contratación del profesorado y personal de apoyo se realizará en razón exclusivamente de los méritos y adecuación al puesto de trabajo de los candidatos, sin que 
haya ningún tipo de discriminación contra la mujer o contra personas con discapacidad. 
 
2. Para ello se definirán previamente ante el Departamento de RR.HH. las características y perfiles de los puestos vacantes, garantizando este Departamento el punto anterior.  
 
3. Así mismo en las pruebas de admisión que hubiere lugar se evitará cualquier iniciativa que pudiera favorecer la discriminación. 
 
4. Se tendrá en cuenta la normativa legal vigente en términos de igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad, tanto en el acceso al empleo 
como en el desarrollo de la carrera profesional 
 
5. Se tendrá en cuenta dicha normativa no sólo en cuanto a lo que sea de obligado cumplimiento sino también en cuanto a referente y criterios orientativos. 
 







 
 
 NOMBRE  CATEGORÍA  TAREAS 


SUÁREZ MARTÍNEZ, Félix Director de Postgrado y Consultoría Dirección y Planificación 
ARANDA LARA, Carmen Coordinadora General de Postgrado y 


Consultoría 
Coordinación y apoyo a la dirección 


SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Ana Isabel Subdirectora de Postgrado y Consultoría Supervisión y control de los sistemas de calidad. 
BATALLA ARROYO, Ana Mª Coordinadora de postgrado Coordinación administrativa y de gestión 


JARAVA,  Paloma Secretaria Apoyo administrativo 
MUÑOZ, Mª Paz Secretaria Control de aulas y otros espacios docentes de la Facultad 
HENCHE, Raúl Bedel Apoyo operativo 
HERNÁNDEZ, Nicolás Bedel Apoyo operativo 
OTERO DAPENA, Jesús Coordinador de Laboratorios de Informática Gestión y mantenimiento de los equipos de nuevas tecnologías 


aplicadas a la titulación 


   
   
   
   
   


   
   
   
   
   








6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto.  


 
 
 


• 12 profesores coordinadores y responsables de materias del Máster a tiempo 
completo (media de 30 ECTS por curso) con una dedicación aproximada del 
20% de dedicación al título y 1 profesor coordinador y responsable de materias 
del Máster a tiempo parcial (media de 15 ECTS por curso) con una dedicación 
aproximada del 10% de dedicación al título. 


• El 90% tiene más de 8 años de experiencia docente en universidad y el 10% 
inferior a 8 años. 


• Más del 85% ha colaborado o colabora activamente en proyectos de 
investigación y ha presentado publicaciones relacionadas con la Sociología, 
Ética, Filosofía, Política y Psicología Social.  


• 11 profesores son doctores (85% del profesorado) y 1 escribiendo su tesis para 
presentarla en el próximo curso académico (será entonces el 92% del 
profesorado con grado de Doctor).  


• De los 11 profesores doctores, 7 profesores (64%) están acreditados como 
Profesores de Universidad Privada por la ACAP y/o ANECA 


• El 85% de los docentes son Profesores Titulares, Adjuntos y Contratados 
Doctor, el resto pertenecen a la categoría Colaborador Licenciado.  


• Además, en el claustro de profesores se cuenta con profesores colaboradores 
y de apoyo, tanto para la labor docente como tutores y directores de Memoria 
en función del número de grupos que se impartan. 


• Gran parte de los profesores colaboradores y de apoyo son profesionales del 
ámbito político y cuentan con puestos relevantes en la Administración Pública, 
Organizaciones Gubernamentales y/o Partidos Políticos. Todos ellos cuentan 
además con experiencia docente en Universidades públicas y/o privadas y 
Escuelas de Negocios, perfectamente capacitados para ejercer como tutores y 
directores de Memoria de este Máster. 


 
Para su selección se ha tenido en cuenta tanto su formación académica como su perfil 
docente e investigador.  
 
Así podemos señalar que en cuanto a su formación académica tenemos doctores en 
Derecho, especializada una de ellas en Derecho Constitucional, doctores en Filosofía, 
doctores en Ciencias Políticas, doctores en Periodismo y unos de ellos con tesis sobre 
Periodismo Político, doctor en Historia,.. 
 
El apartado de los perfiles docentes nuestros profesores tienen experiencia en la 
docencia de disciplinas vinculadas a las Materias señaladas en plan de estudios como 
son: Derecho Constitucional; Historia del Mundo Contemporáneo; Historia de las Ideas 
Políticas; Antropología; Filosofía; Ética; Teoría del Conocimiento; Oratoria; Estructura 
Social; Comunicación interna en las organizaciones; Derecho Administrativo; 
Comunicación Política; ... 
 
Es importante señalar que la mayoría de los profesores han impartido docencia en el 
Máster título propio que sobre Acción Política se ha venido impartiendo conjuntamente 
con la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 







Con respecto al perfil investigador los principales temas objeto de investigación por el 
núcleo de profesores han sido: Democracia participativa y formación del ciudadano, La 
metamorfosis fascista del conservadurismo, La Ilustración escocesa y la modernidad, 
Responsabilidad Social Corporativa, Ética Social, Derechos Humanos, La idea política 
de Tomás de Aquino, Derechos Humanos: Garantías Institucionales y 
Procedimentales, Los militares profesionales y la Guerra Civil Española, La tradición 
intelectual del escepticismo político: Michel de Montaigne, David Hume y Michael 
Oakeshott; Libertad e iniciativa en las instituciones disciplinadas; Creación de entornos 
de aprendizaje activos y colaborativo a través de la inclusión de herramientas web 2.0 
(Wikis), El protonacionalismo europeo; Calidad como compromiso de valor; Empresa y 
humanismo; Urban Replay: laboratorio de reprogramación urbana; Derecho, literatura 
y cine; etc. 
 
Al mismo tiempo, el presente Máster está diseñado de modo que la labor formativa de 
los profesores sea completada con conferencias y mesas redondas impartidas por 
representantes de todas las tendencias políticas en activo, desde parlamentarios 
europeos hasta cargos políticos de la administración nacional, autonómica y local. 
 
 
CÓMPUTO DE LA DEDICACIÓN DEL PROFESORADO: 
 
Respecto a la dedicación de los profesores al título se computará igual indistintamente de la 
modalidad en la que lo imparta. 
 
La docencia es de forma presencial en el aula (en la modalidad presencial) y a través del aula 
virtual (en la modalidad a distancia). 
 
En las dos modalidades del máster se utilizan las dos vías, pero con mucho mayor peso la 
docencia en el aula en la modalidad presencial y mucho mayor peso la docencia en el aula 
virtual en la modalidad a distancia. 
 
En las dos modalidades se trabaja el desarrollo de las mismas competencias, la adquisición de 
los mismos contenidos, destrezas y habilidades por parte del alumno, y los objetivos del 
profesorado son los mismos. Sólo cambia la metodología docente. 
 
Por tanto, el cómputo de dedicación de los profesores por los mismos créditos deberá ser el 
mismo por cada grupo de alumnos similar, indistintamente de la modalidad en la que esté 
participando dicho docente. 
 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 
 
La modalidad semipresencial implica un determinado perfil docente, cuyas competencias 
presentamos a continuación clasificadas en tres bloques o áreas: 


• Como experto en su área de conocimiento. 
o Dominio experto del contenido a impartir. 
o Conocer perfectamente el diseño y estructura académica del programa de formación. 
o Facilitar el aprendizaje. 
o Planificación y organización académica  
o Soporte didáctico en cuanto a contenidos. 
o Evaluar el aprendizaje del alumnado Creatividad e innovación. 


• Como tutor en un entorno e-learning. 







o Manejo didáctico del entorno virtual de aprendizaje. 
o Manejo de herramientas de comunicación y programas informáticos. 
o Gestión docente de recursos y herramientas virtuales. 
o Uso de las TIC aplicadas a formación. 
o Fomento de la participación y aprendizaje colaborativo en un entorno e-learning. 


• Como orientador del aprendizaje. 
o Guiar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
o Estrategias y técnicas de motivación hacia el aprendizaje. 
o Dinamizar el aprendizaje. 
o Habilidades de comunicación en un entorno virtual. 


 
En UFV desde hace varios años, los profesores utilizan el Aula Virtual como parte de su 
metodología docente y, en función de los resultados obtenidos en estos años, han ido ampliando 
y perfeccionando su desempeño docente dentro de este entorno.  
 
Igualmente, para los profesores que se incorporan en la UFV, se planifican e imparten cursos de 
formación orientados al manejo y aprovechamiento del aula virtual, tanto desde un punto de vista 
técnico, como pedagógico y didáctico. 
 
 
 


• 8 profesores coordinadores y responsables de materias del Máster a tiempo completo (media de 
30 ECTS por curso) y una dedicación aproximada del 20% de dedicación al título. 


• 1 profesor coordinador y responsable de materias del Máster a tiempo parcial (estimado en una 
media de 6 ECTS por curso) y una dedicación del 100% de dedicación al titulo. 


• El 55,5% tiene más de 8 años de experiencia docente en universidad y el 44,5% inferior a 8 
años. 


• Más del 50% ha colaborado o colabora activamente en proyectos de investigación y ha 
presentado publicaciones relacionadas con la Sociología, Ética, Filosofía, Política y Psicología 
Social.  


• 6 profesores son doctores (66,7% del profesorado) y 1 escribiendo su tesis para presentarla en 
el próximo curso académico (será entonces el 77,8% del profesorado con grado de Doctor).  


• De los 6 profesores doctores, 3 profesores (50%) están acreditados como Profesores de 
Universidad Privada por la ACAP o ANECA 


• El 55,5% de los docentes son Profesores Titulares, Agregados, Adjuntos y Contratados Doctor, 
el resto pertenecen a las categorías: Colaborador Licenciado y Ayudante Auxiliar.  


• Además, en el claustro de profesores se cuenta con profesores colaboradores y de apoyo, tanto 
para la labor docente como tutores y directores de Memoria en función del número de grupos 
que se impartan. 


• Gran parte de los profesores colaboradores y de apoyo son profesionales del ámbito político y 
cuentan con puestos relevantes en la Administración Pública, Organizaciones Gubernamentales 
y/o Partidos Políticos. Todos ellos cuentan además con experiencia docente en Universidades 
públicas y/o privadas y Escuelas de Negocios, perfectamente capacitados para ejercer como 
tutores y directores de Memoria de este Máster. 


 
El núcleo básico del profesorado está compuesto por seis doctores tres ellos acreditados como 
profesores de universidad privada y tres licenciados. Ocho del total están contratados a tiempo completo 
y sólo uno a tiempo parcial. Para su selección se ha tenido en cuenta tanto su formación académica como 
su perfil docente e investigador.  
 
Así podemos señalar que en cuanto a su formación académica tenemos una Doctora en Derecho, 
especializada en Derecho Constitucional, tres doctores en Filosofía, un doctor en Ciencias Políticas, un 
doctor en Periodismo con tesis sobre Periodismo Político, un licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, un licenciado en Periodismo y un licenciado en Derecho. 







 
El apartado de los perfiles docentes nuestros profesores tienen experiencia en la docencia de disciplinas 
vinculadas a las Materias señaladas en plan de estudios como son: 
Derecho Constitucional 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Historia de las Ideas Políticas 
Antropología 
Filosofía 
Ética 
Teoría del Conocimiento 
Oratoria 
Estructura Social 
Comunicación interna en las organizaciones 
Derecho Administrativo 
Comunicación Política 
 
Es importante señalar que la mayoría de los profesores han impartido docencia en el Master propio que 
sobre Acción Política se ha venido impartiendo conjuntamente con la Universidad Rey Juan Carlos y el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 
Con respecto al perfil investigador los principales temas objeto de investigación por el núcleo de 
profesores han sido: Democracia participativa y formación del ciudadano, La metamorfosis fascista del 
conservadurismo, La Ilustración escocesa y la modernidad, Responsabilidad Social Corporativa, Ética 
Social, Derechos Humanos, La idea política de Tomás de Aquino, Derechos Humanos: Garantías 
Institucionales y Procedimentales,  etc. 
 
Los principales temas objeto de investigación por el núcleo de profesores han sido: 
  
- Doctora en Derecho:  
Ha investigado en temas relacionados con Derechos Humanos especialmente en la cuestión de las 
Garantías Institucionales y Procedimentales. Forma parte de un Grupo de Investigación reconocido por la 
Universidad que analiza tanto desde el plano teórico como práctico el origen, función y evolución de los 
derechos humanos y  fundamentales en la organización del Estado Español. También estudia desde el 
análisis de la jurisprudencia el nivel de garantías de derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución de 1978. 
 
- Doctores en Filosofía: 
Los tres doctores en Filosofía han orientado su labor investigadora especialmente en el campo de la Ética 
Social y la Deontología Profesional así como en el de la Responsabilidad Social. De hecho uno de ellos 
ha participado en un proyecto de investigación financiado por el Banco Santander Central Hispano de dos 
años de duración  sobre este tema. También han analizado desde la perspectiva ética cuestiones 
relacionadas con la política como el terrorismo o la Guerra de Irak, por citar algún ejemplo.  
 
- Doctor en Ciencias Políticas: 
Su perfil investigador está orientado fundamentalmente al estudio de la Historia del Pensamiento Político, 
especialmente en torno a la tradición histórica del pensamiento liberal-conservador español. Autores 
como Donoso Cortes o corrientes de pensamiento político como la Ilustración escocesa del siglo XVI han 
sido objeto de sus investigaciones.  
 
- Doctor en Periodismo y licenciado en Periodismo: 
Los temas de investigación de este profesor están vinculados a la Comunicación Política. Valga como 
ejemplo que uno de ellos tiene como tema de tesis doctoral los discursos del Papa Juan Pablo II en torno 
al nacionalismo. 
 
- Licenciado en Ciencias Políticas: 







Su perfil investigador está orientado hacia el estudio de los sistemas de representación en las 
democracias modernas con atención prioritaria a las democracias Iberoamericanas. 
 
- Licenciado en Derecho: 
Su perfil investigador esta orientado hacia cuestiones relacionadas con la Administración Pública. De 
hecho su formación profesional procede del campo del Derecho Administrativo. 
 
Al mismo tiempo, el presente Master está diseñado de modo que la labor formativa de los profesores sea 
completada con conferencias y mesas redondas impartidas por representantes de todas las tendencias 
políticas en activo, desde parlamentarios europeos hasta cargos políticos de la administración nacional, 
autonómica y local. 
 
 
 
 
CUADRO RESUMEN DEL PERFIL DOCENTE E INVESTIGADOR DEL NÚCLEO BÁSICO DEL 
PROFESORADO 
NÚCLEO BÁSICO DE 
PROFESORADO 


9 Profesores 


FORMACIÓN ACADÉMICA Doctores en Filosofía (3) 
Doctor en Ciencias Políticas 
Doctora en Derecho 
Doctor en Periodismo 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración 
Licenciado en Periodismo 
Licenciado en Derecho 


PERFIL DOCENTE (Principales 
materias impartidas por el 
profesorado) 


Derecho Constitucional 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Historia de las Ideas Políticas 
Antropología 
Ética 
Teoría del Conocimiento 
Oratoria 
Estructura Social 
Comunicación interna en las organizaciones 
Derecho Administrativo 
Comunicación Política 


PERFIL INVESTIGADOR (temas 
de investigación vinculados al 
cumplimiento de los objetivos del 
Master) 


Democracia participativa y formación del ciudadano, La Ilustración 
escocesa y la modernidad, Responsabilidad Social Corporativa, 
Ética Social, Derechos Humanos, La idea política de Tomás de 
Aquino,  Derechos Humanos: Garantías Institucionales y 
Procedimentales,  etc. 


 
 
Es nuestro propósito que vinculado a este Máster desarrollemos una serie de líneas de investigación que 
recojan por una parte la experiencia investigadora acumulada por los profesores en los años precedentes 
y por otra los objetivos formativos planteados en este Máster.  
 
Así podemos señalar como líneas prioritarias de investigación del núcleo básico de nuestro profesorado 
las siguientes: 
 
a) El liderazgo político 
 a.1 Liderazgo y valores democráticos 
 a.2 Opinión pública y liderazgo político 
 a.3 Liderazgo político y Administración Pública 







 a.4 Liderazgo político y principios éticos 
b) Los principios constitutivos del Estado Democrático de Derecho 
 b1.El régimen político español 
 b2.Las democracias iberoamericanas 
 b3.Génesis de las modernas teorías políticas 
c) La Acción Política en la era de la Globalización 
 c1. Pobreza y desigualdades sociales en los Estados 
 c2. Política y desarrollo económico 
 c3. Los derechos humanos 
 c4. La libertad y la participación ciudadana  
d) la Unión Europea 
 d1. Relaciones Exteriores de la Unión Europea 
 d2. Política de Seguridad y Defensa de la U.E. 
 d3. Política de Inmigración de la U.E. 
 d4. Historia Política de la U.E. 
e) Estructuras institucionales y funcionamiento democrático 
 e1. Los partidos políticos 
 e2. Los parlamentos 
 e3. Los organismos políticos supranacionales 
 e4. Administración Pública y Derecho  
 








8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 


El Máster cuenta con una trayectoria de once ediciones como título propio de la Universidad, impartidas 
ininterrumpidamente desde el año académico 1998/99 lo que nos permite cuantificar los indicadores. 








RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
A continuación se actualizan los recursos materiales y servicios y se incluye todo lo referente al Aula 
virtual. 
La dotación de los medios materiales y servicios disponibles acorde a los objetivos docentes es una de 
las prioridades de la Universidad. 
 
Podemos señalar: 
 
BIBLIOTECA 
Equipada con más de 80.000  volúmenes y con suscripciones a más de 225 revistas especializadas del 
mayor prestigio. Con un eficaz servicio de referencia, búsquedas bibliográficas, préstamo a domicilio, 
préstamo de portátiles, formación de usuarios.., cuenta además con una sala general de lectura con 
capacidad para  250 personas, una sala de estudio con capacidad para 90 personas, nueve salas de 
estudio para trabajos en grupo y  una para investigadores, ect. La Biblioteca posee desde agosto de 2006 
el Certificado de Registro de Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR, que evidencia la 
conformidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000. 
 
Además cuenta con un Servicio de Ayuda a la Investigación cuyo objetivo es facilitar el acceso a los 
recursos de información, así como ofrecer apoyo y asesoramiento a investigadores y profesores de la 
Universidad Francisco de Vitoria, y a toda la comunidad universitaria por extensión. Las acciones 
específicas que se realizan son: 


 - Asesoramiento a los investigadores sobre recursos de información y consultas de búsquedas 
documentales. 
- Búsqueda y aporte de documentos ya sea desde el centro o bien mediante el préstamo con 
otras instituciones. 
- Información sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
- Asesoramiento sobre índices de citas y factor de impacto de las publicaciones.  
- Orientación sobre formas y tipos de difusión de los trabajos de investigación: open Access. 
 - Asesoramiento sobre formas y tipos de publicación de la producción científica. 


 
  


CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA FRANCISCO DE VITORIA 
Pertenece a la red EuropeDirect , de enlaces de información creada por la Comisión Europea en todos los 
países miembros. Le fue concedido este Estatuto por la Comisión Europea el 12 de mayo de 1977 y fue 
renovado en 2005. Cuenta con un espacio propio en el mismo campus para dar información sobre la UE 
a  investigadores, estudiantes y ciudadanos. 
 
AULAS DE DOCENCIA 
Todas ellas dotadas con medios audiovisuales de apoyo a la docencia (ordenador, proyector, red Wifi....). 
 
AULAS DE IDIOMAS 
Todas ellas con tecnología de última generación y software específico para el aprendizaje de lenguas. 
 
AULA MAGNA 







Equipado con tecnología multimedia. 
 
1 SALA DE GRADOS 
Con tecnología audiovisual. 
 
1 SALA DE CONFERENCIAS 
Con tecnología audiovisual. 
 
AULA VIRTUAL 
Plataforma informática que ayuda al profesor y al alumno a conseguir los objetivos docentes a través de 
las metodologías propuestas por el EEES. Posibilita el intercambio de información y la evaluación de los 
aprendizajes en entornos docentes no presenciales. 
 
AULAS DE INFORMÁTICA 
Laboratorios con PC´s dotados de proyector y pantalla, conectados en red y con área Wifi. Los 
laboratorios están dotados de los siguientes paquetes de programas informáticos. (Macromedia, Adobe, 
Office, Quarxpress, Proyect y Frontpage). Todos para el desarrollo de diversas asignaturas relacionadas 
con esos programas o de otra índole. 
 
SOFTWARE EDUCATIVO 
Todos los programas y software incluidos en los diferentes espacios descritos son de uso docente, 
educativo y para la práctica de los alumnos. Véase:(Macromedia, Adobe, Office, Quarxpress, Proyect y 
Frontpage, Suite de Adobe, Protools H, Autodesk Maya,  AVID y Canopus, Adobe After effects, 
estructure, MAR FOR WIN. 
 
A continuación pasamos a detallar los medios materiales y servicios disponibles en la Universidad que 
observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos:  
 
A) ACCESO AL CAMPUS: 
 
Existe aparcamiento para discapacitados, en total 13 plazas accesibles, distribuidas en los aparcamientos 
de los tres edificios. 
 
B) EDIFICIOS: 


 
B1) EDIFICIO E 
 
ACCESO:  
Puerta principal se accede a nivel. 
Movilidad adecuada. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 







Acceso a Despachos y Aulas.. 
Aseos independientes minusválidos. 
  
PLANTA SÓTANO: 
Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel. 
Movilidad adecuada. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios y Almacenes. 
     
PLANTA PRIMERA: 
Acceso por ascensor adaptado 
Buena Movilidad. 
Acceso a Aulas. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
Aseos independientes para minusválidos. 
 
PLANTA SEGUNDA: 
Acceso por ascensor adaptado. 
Buena Movilidad. 
Acceso a Despachos. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
 
B2) EDIFICIO H 
 
ACCESO:  
Puerta principal se accede a nivel. 
Movilidad adecuada. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
Acceso a Despachos y Aulas. 
Aseos independientes minusválidos. 
  
PLANTA SÓTANO 1: 
Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel. 
Movilidad adecuada. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios. 
Aseos independientes minusválidos. 







 
PLANTA SÓTANO 2: 
Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel. 
Movilidad adecuada. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
Acceso a: Aulas, Laboratorios y Almacenes. 
 
PLANTA PRIMERA: 
Acceso por ascensor adaptado. 
Buena Movilidad. 
Acceso a Aulas. 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
Aseos independientes para minusválidos. 
 
PLANTA SEGUNDA: 
Acceso por ascensor adaptado. 
Buena Movilidad. 
Acceso a Despachos 
Puertas adaptadas en dimensiones. 
 
 
B3) EDIFICIO CENTRAL: 
Acceso por exterior  a nivel de calle con rampa 
Acceso interior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de minusválidos y pasamanos. 
Acceso por exterior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de minusválidos y 
pasamanos. 
Aseos independientes para minusválidos 
Cafetería: zona de autoservicio: Adaptada en altura. Acceso adecuado a los mostradores. Buena 
movilidad. 
 
MECANISMOS DE REVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Personal técnico de la plantilla de mantenimiento realizará tareas en los horarios previstos, al objeto de 
garantizar la operatividad, buen estado y funcionamiento de todos los espacios y servicios; coordinados y 
planificados por el responsable del departamento. 
En todos los casos como puede ser PCI, centros de transformación, instalaciones eléctricas, aparatos 
elevadores, calderas de gas, instalaciones de gas, etc las revisiones serán realizadas por personal 
técnico cualificado de empresas contratadas, igualmente coordinadas y planificadas por el responsable 
del departamento de mantenimiento. 
De igual forma se realizarán en todas las instalaciones que lo requieran las inspecciones periódicas, de 
obligado cumplimiento, por los correspondientes organismos de control autorizados. 







 
PLATAFORMA ON LINE Y MEDIOS TÉCNICOS DE APOYO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
El Campus Virtual UFV es un entorno de formación online constituido básicamente por la aplicación de 
código abierto Moodle 1.9.7 integrada con un sistema de videoconferencia (BIGBLUEBUTTON) y con 
conexión con la plataforma complementaria síncrona interactiva E-Illuminate. 
 
El campus Virtual se desarrolla a partir del Aula Virtual con otras herramientas que cubren las nuevas 
necesidades demandadas. Podemos decir que el Campus Virtual está configurado por las siguientes 
herramientas: 
 
A. Entorno de Aprendizaje Virtual basado en Moodle. 
 
La plataforma informática ayuda al profesor y al alumno a conseguir los objetivos docentes a través de las 
metodologías propuestas por el Espacio Europeo de Educación Superior. Posibilita el intercambio de 
información y la evaluación de los aprendizajes en entornos docentes no presenciales en espacio 
“Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 
Orientado a Objetos), en adelante “Moodle”. 
Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conocen como 
LMS (Learning Management System).  
El uso de esta plataforma permite al profesor planificar, desarrollar y evaluar la mayor parte de las 
acciones formativas: 
• Publicación de todo tipo de materiales 
• Creación de foros de comunicación participativa 
• Glosarios 
• Cuestionarios 
• Chats 
• Tareas y actividades docentes 
La plataforma contempla la posibilidad de trabajo individual y de trabajo en equipo, en cualquiera de las 
actividades propuestas. 
 
Especificaciones técnicas 
 
En términos de arquitectura informática, Moodle es una aplicación web que se ejecuta sin modificaciones 
en Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo 
la mayoría de proveedores de hosting web. 
Los datos son almacenados en una sola base de datos SQL: la versión 1.7 (publicada en noviembre de 
2006, hace uso total de abstracción de base de datos para que los instaladores puedan elegir entre 
alguno de los diversos tipos de servidores de bases de datos (Oracle y Microsoft SQL Server son dos 
objetivos específicos de sistemas administradores de bases de datos). La versión actual de Moodle (1.9) 
fue publicada en Marzo de 2008. MySQL y PostgreSQL fueron las únicas opciones en Moodle 1.6. 
 
Características generales de Moodle 
Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su 
arquitectura y herramientas son apropiadas para clases a distancia, así como también para complementar 
el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 
La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de 
datos. 
Moodle tiene una capa de abstracción de bases de datos por lo que soporta los principales sistemas 
gestores de bases de datos. 
Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son revisados, 
las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de los 
foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como 
cualquier editor de texto. 







 
Módulos principales en Moodle 
 
Módulo de Tareas 
• Permite especificar la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que se le podrá 
asignar. 
• Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la 
fecha en que se han subido. 
• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el tiempo de retraso. 
• Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y comentarios) en una 
única página con un único formulario. 
• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante y se le envía un 
mensaje de notificación. 
• El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a 
calificarla). 
 
Módulo de Consulta 
• Se puede usar para opinar y votar sobre cualquier cuestión planteada o para recibir una respuesta de 
cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento o su opinión concreta) 
• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre quién ha elegido 
cada opción planteada 
• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados. 
 
Módulo Foro 
Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del curso y abiertos 
a todos. 
• Todos los mensajes en el foro llevan adjunta la foto del autor. 
• Es posible ver las discusiones en forma anidada, por rama, o por orden de fecha, presentando los 
mensajes más antiguos o los más recientes primero. 
• El profesor puede obligar la suscripción de todos los alumnos a un foro o permitir que cada persona elija 
a qué foros suscribirse, de manera que se le envíe una copia de los mensajes recibidos en el foro por 
correo electrónico. 
• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un foro 
dedicado a anuncios). 
• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros. 
 
Módulo Diario 
Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 
• Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta. 
• La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por cada entrada particular 
de diario. 
• Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por correo la 
notificación. 
 
Módulo Cuestionario 
• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes 
cuestionarios. 
• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser 
"publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio. 
• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se modifican las 
preguntas. 
• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles. 
• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se mostrarán o 
no las respuestas correctas y los comentarios. 







• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para 
disminuir las copias entre los alumnos. 
• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. 
• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. 
• Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. 
 
Módulo Material 
• Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeo, 
sonidos, etc. 
• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha, usando 
formularios web (de texto o HTML). 
• Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 
 
Módulo Encuesta 
• Se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas como instrumentos para el análisis de las 
clases en línea. 
• Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los datos pueden 
descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo de texto CVS. 
• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo parcialmente. 
• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media de la clase. 
 
B. Plataforma de comunicación síncrona basada en Elluminate. 
El objetivo principal de este tipo de plataforma es facilitar la motivación de los alumnos y la interacción 
profesor-alumno, programando sesiones en tiempo real que harán que tanto alumnos como profesores se 
sientan cerca aunque no lo estén. 
La funcionalidad que ofrece esta plataforma Elluminate es complementaria a Moodle y cubre los 
siguientes aspectos: 
• Compartir audio y video, tanto del profesor como de los alumnos (sujeto a control por el profesor). 
• Compartir una presentación PowerPoint o cualquier aplicación que el profesor quiera mostrar desde su 
escritorio. También se puede ceder este privilegio a otros, así como tomar el control remoto del escritorio 
de un alumno. 
• Pizarra incorporada y posibilidad de utilizar una pizarra digital. 
• Chat público y privado (siempre supervisado por el profesor). 
• Transferencia de archivos 
• Video multi-punto. Hasta 6 personas pueden compartir su video a través de webcam. 
• Compartir archivos de video. 
• Navegación sincronizada por la web. 
• Permite la grabación y reproducción de las sesiones. 
 
C. Laboratorio para la creación de contenidos. 
Laboratorio a disposición de los profesores con las herramientas y los recursos necesarios para que 
puedan crear contenidos adecuados para programas de formación online. Una de las grandes ventajas 
de este tipo de contenidos es que pueden ser reutilizados en distintos programas o acciones formativas. 
En un principio este laboratorio consta de dos puestos, e irá creciendo de forma progresiva con la 
demanda. 
Estos puestos cuentan con programas específicos para la creación de contenidos, tales como: 
• Camtasia Studio 7. Aplicación muy sencilla de usar que permite realizar la grabación de cualquier 
aplicación que se ejecute en el PC, añadiéndole una grabación de audio. Muy útil para la creación de 
video tutoriales sobre el manejo de herramientas software, para poner voz a una presentación 
PowerPoint, etc. 
• Wimba Create. Programa de generación de contenidos en formato HTML compatible con cualquier 
plataforma eLearning. Permite generar contenidos a partir de material preexistente en formato Word. 
Además, se pueden incluir todo tipo de elementos:  
o Imágenes y texto 
o Hipervínculos (tanto a páginas web, otras partes del documento o hacia otro documento) 







o Ventanas emergentes 
o Preguntas de autoevaluación 
o Flashcard (elementos para la memorización de definiciones en tiempo real). 
o Audio o video (con formato específico) 
o Webs externas en incluidas en el contenido (además de enlazarlas). 
 
D. Repositorio Multimedia. 
Es preciso contar con un espacio para almacenar todas las producciones multimedia que se generen 
dentro de la UFV y que serán susceptibles de utilizarse formando parte de los contenidos de un programa 
semipresencial. 
En la actualidad, la Universidad dispone de VIMEO, que permite guardar contenidos privados de mayor 
tamaño y con mayor capacidad que YouTube. Estos contenidos pueden ser incluidos dentro de la 
plataforma de eLearning Moodle. 
Actualmente estamos trabajando en dos soluciones adicionales de los contenidos multimedia destinados 
a la formación semipresencial: 
• el repositorio DSpace de Biblioteca 
• la solución uTunes (iTunes U), una plataforma de Apple donde las universidades de todo el mundo 
publican sus contenidos que son accesibles a los estudiantes mediante terminales Mac, PC, iPhone o 
iPod. 
Asimismo contamos con servicio de grabación de ponencias, conferencias, sesiones magistrales, y todo 
tipo de eventos de carácter docente o institucional. El objetivo es que este tipo de materiales estén 
accesibles de forma sencilla y se puedan utilizar como recursos docentes según el criterio del profesor en 
función de las competencias y objetivos formativos. 
 
E. Aulas y despachos con acceso virtual. 
Disponemos de tres aulas digitalizadas, número que se verá incrementado hasta cinco. 
Estas aulas estarán dotadas de los siguientes medios tecnológicos: 
• Ordenador personal con los siguientes requerimientos mínimos (de ponente): 
- Microprocesador: Intel Xeon W3503 2,40 GHz. 
- Memoria: 4GB DDR3 1066 MHz. 
- Disco duro: 1024 GB. 
- Tarjeta gráfica: Nvidia Quadro FX380. 
- Monitor: HP Compaq LA1951G 19 pulgadas. 
- Micrófono (inalámbrico). 
- Altavoces. 
• Impresora HP LaserJet 1200. 
• Software: 
- Windows XP (sistema operativo). 
- Ubuntu 9.10 (sistema operativo, distribución Linux). 
- Internet Explorer 8.0. 
- Microsoft Office 2003 (suite ofimática) 
- Microsoft Office 2007 (suite ofimática) 
- Eclipse (programación Java) 
- NetBeans IDE 6 (programación Java) 
- DevCPP (programación C y C++) 
- EasyPHP (programación web) 
- Foxit Reader (lector PDF) 
- IZArc (compresor/descompresor) 
- Visual Studio 2005 (programación .NET) 
- Adobe Master Collection CS3 (suite de aplicaciones de diseño) 
- Mozilla Firefox (navegador de Internet) 
- VMWare (virtualización) 
- Microsoft VirtualPC (virtualización) 
- Oracle 10G Express (bases de datos) 
- Microsoft XNA Game Studio (programación de videojuegos) 







• Caudal de subida asegurado de 750 Kbps para asegurar un funcionamiento óptimo. 
• Pizarra digital ‘fija’ de las siguientes características: 
- Área activa de la pantalla: 77” (195,6 cm) diagonal. 
- Escritura con tinta digital. 
- Posibilita la realización de la función de ratón con los dedos. 
- Resolución: 4000 x 4000. 
- Tecnología de cuatro cámaras DViT (Digital Vision Touch). 
• Pizarra digital ‘portátil’ en un aula (eBeameducate), de las siguientes características: 
- Área activa de la pantalla: 100” (2,5metros) diagonal. 
- Escritura con tinta digital. 
- Posibilita la realización de la función de ratón manual. 
• Proyector en todas las aulas y laboratorios. 
 
Despachos de tutorías. 
Los requisitos mínimos para un usuario formador para la utilización efectiva de todos los recursos son los 
mismos que los existentes en aula a excepción de la pizarra que se sustituye por un tablet. 
 
Servicios de comunicación 
Comunicaciones: Contamos con dos líneas simétricas de 2 Mbps reales, con un alcance para soportar 
simultáneamente entre tres y cuatro ponentes. 
 
 
 
 


RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamientos científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, etc) 
son adecuadas para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


 
 
La dotación de los medios materiales y servicios disponibles acorde a los objetivos docentes es 
una de las prioridades de la Universidad Francisco de Vitoria y, por tanto, del Máster 
Universitario en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. 
 
Podemos señalar: 
 
-BIBLIOTECA:  
Equipada con más de 53.000  volúmenes y con suscripciones a más de 450 revistas especializadas del 
mayor prestigio. Con un eficaz servicio de referencia, búsquedas bibliográficas, préstamo 
interbibliotecario, petición de libros, ...., cuenta además con una sala general de lectura con capacidad 
para  250 personas, una sala de estudio con capacidad para 90 personas, cuatro salas de estudio para 
trabajos en grupo y  una para investigadores, etc. La Biblioteca posee desde agosto de 2006 el 
Certificado de Registro de Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR, que evidencia la 
conformidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000. 
 
-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA FRANCISCO DE VITORIA:  


Pertenece a la red Europe Direct, de enlaces de información creada por la Comisión Europea en 
todos los países miembros Le fue concedido este Estatuto por la Comisión Europea el 12 de 
mayo de 1977 y fue renovado en 2005. Cuenta con un espacio propio en el mismo campus para 







dar información sobre la UE a  investigadores, estudiantes y ciudadanos. 
 
- AULAS DE DOCENCIA. Todas ellas dotadas con medios audiovisuales de apoyo a la 
docencia (ordenador, proyector, red Wifi....). Si el Máster lo requiere, se pueden utilizar de aulas 
fuera del campus universitario 


 
- AULAS DE IDIOMAS con tecnología de última generación y software específico para el 
aprendizaje de lenguas 
 
- SALÓN DE ACTOS equipado con tecnología multimedia. 
 
- 2 SALAS DE GRADOS con tecnología audiovisual. 
 
-AULA VIRTUAL 
Plataforma informática que ayuda al profesor y al alumno a conseguir los objetivos docentes a 
través de las metodologías propuestas por el EEES. Posibilita el intercambio de información y la 
evaluación de los aprendizajes en entornos docentes no presenciales. 
 
El Aula Virtual UFV se ha construido utilizando la tecnología Moodle. 
Moodle es un sistema de administración de cursos (Learning Management Sysstem) accesible 
vía web, basado en software libre y diseñado para la creación de comunidades de enseñanza on-
line. Pertenece a la misma categoría de herramientas que Blackboard o Dokeos. 
Moodle nació en el 2002. En la Universidad Francisco de Vitoria comenzó a utilizarse durante 
el curso 2006-2007. 
En la Universidad Francisco de Vitoria se utiliza esta herramienta para proporcionar a los 
alumnos un modelo de enseñanza mixto, basado en la enseñanza presencial y muy reforzado 
con el uso de la plataforma a distancia. 
En líneas generales, el Aula Virtual facilita la comunicación entre profesor y alumno fuera del 
aula y permite la planificación y seguimiento de tareas encaminadas a que el alumno amplíe sus 
conocimientos sobre la materia a través de casos prácticos, foros para la resolución de dudas o 
discusión de temas de debate, entrega de trabajos para cubrir los objetivos marcados en el 
ámbito de la asignatura, etc. 
En la actualidad el Aula Virtual en la UFV se está aplicando en diferentes líneas de trabajo: 


 Publicación de contenidos en diferentes formatos: Word, PowerPoint, Adobe, Flash, 
enlaces a páginas web, sindicación RSS, audio, video, etc. 


 Comunicación con los alumnos a través de la mensajería interna, los foros y chats, 
publicación de noticias y de eventos de interés general para los alumnos. 


 Creación de actividades complementarias a las desarrolladas en el aula: entrega de 
ejercicios, trabajos creados por el alumno, realización de encuestas, construcción de 
lecciones on-line. 


 Colaboración entre profesor y alumnos, o entre los alumnos, a través de la 
participación en foros y la construcción de glosarios, wikis o blogs. 


En el Aula Virtual UFV, se ha creado una estructura que cubre todos los diferentes estudios 
ofrecidos por la Universidad: 


 Estudios de Grado: por facultades y carreras, donde los cursos que se imparten se 
corresponden directamente con las asignaturas del Plan de Estudios para dicha 
carrera. 


 Estudios de Postgrado: los diferentes másteres que se ofrecen utilizan también esta 







herramienta para facilitar a los alumnos el seguimiento de sus estudios. 
Adicionalmente, las distintas facultades han creado sitios compartidos por todos los alumnos y 
profesores de una área que sirven de punto de encuentro y publicación de temas de interés 
general: oferta de prácticas y empleo, oferta de cursos de verano o talleres, convocatorias a 
concursos, información sobre actividades externas, enlaces a páginas web de interés, 
participación en foros de preguntas y sugerencias. 
 
 
-AULAS DE INFORMÁTICA 
Laboratorios con PC´s dotados de proyector y pantalla, conectados en red y con área Wifi. Los 
laboratorios están dotados de los siguientes paquetes de programas informáticos. (Macromedia, 
Adobe, Office, Quarxpress, Proyect y Frontpage). Todos para el desarrollo de diversas 
asignaturas relacionadas con esos programas o de otra índole. 
 
-SOFTWARE EDUCATIVO. 
Todos los programas y software incluidos en los diferentes espacios descritos son de uso 
docente, educativo y para la práctica de los alumnos. Véase:(Macromedia, Adobe, Office, 
Quarxpress, Proyect y Frontpage, Suite de Adobe, Protools H, Autodesk Maya,  AVID y 
Canopus, Adobe After effects, estructure, MAR FOR WIN. 
 
Además los medios materiales y servicios (espacios, instalaciones,...) de la Universidad 
Francisco de Vitoria reúnen las condiciones necesarias para ser utilizables y practicables por 
todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible, tal y como establecen los principios de accesibilidad universal y diseño para 
todos que inspiran la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
A continuación pasamos a detallar los medios materiales y servicios disponibles en la 
Universidad que observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos: 
  
A) ACCESO AL CAMPUS: 


 
• Existe aparcamiento para discapacitados, en total 13 plazas accesibles, distribuidas en 


los aparcamientos de los tres edificios. 
 
B) EDIFICIOS: 
 


B1) EDIFICIO E 
 
ACCESO:  
• Puerta principal se accede a nivel. 
• Movilidad adecuada. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Acceso a Despachos y Aulas.. 
• Aseos independientes minusválidos. 


  
PLANTA SÓTANO: 
• Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel. 
• Movilidad adecuada. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios y Almacenes. 
     







PLANTA PRIMERA: 
• Acceso por ascensor adaptado 
• Buena Movilidad. 
• Acceso a Aulas. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Aseos independientes para minusválidos. 
 
PLANTA SEGUNDA: 
• Acceso por ascensor adaptado. 
• Buena Movilidad. 
• Acceso a Despachos. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 


 
B2) EDIFICIO H 


 
ACCESO:  
• Puerta principal se accede a nivel. 
• Movilidad adecuada. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Acceso a Despachos y Aulas. 
• Aseos independientes minusválidos. 


  
PLANTA SÓTANO 1: 
• Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel. 
• Movilidad adecuada. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios. 
• Aseos independientes minusválidos. 


 
PLANTA SÓTANO 2: 
• Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel. 
• Movilidad adecuada. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Acceso a: Aulas, Laboratorios y Almacenes. 


 
PLANTA PRIMERA: 
• Acceso por ascensor adaptado. 
• Buena Movilidad. 
• Acceso a Aulas. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Aseos independientes para minusválidos. 


 
PLANTA SEGUNDA: 
• Acceso por ascensor adaptado. 
• Buena Movilidad. 
• Acceso a Despachos 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 


 
 B3) EDIFICIO CENTRAL: 
• Acceso por exterior  a nivel de calle con rampa 
• Acceso interior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de 


minusválidos y pasamanos. 
• Acceso por exterior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de 


minusválidos y pasamanos. 







• Aseos independientes para minusválidos 
• Cafetería: zona de autoservicio: Adaptada en altura. Acceso adecuado a los 


mostradores. Buena movilidad 
 


B4) EDIFICIO CETYS: 
• Acceso por exterior  a nivel de calle con rampa 
• Buena Movilidad. 
• Acceso a Aulas. 
• Puertas adaptadas en dimensiones. 
• Aseo independiente para minusválidos 


 
MECANISMOS DE REVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 
 
Personal técnico de la plantilla de mantenimiento realizará tareas en los horarios previstos, al 
objeto de garantizar la operatividad, buen estado y funcionamiento de todos los espacios y 
servicios; coordinados y planificados por el responsable del departamento. 
 
En todos los casos como puede ser PCI, centros de transformación, instalaciones eléctricas, 
aparatos elevadores, calderas de gas, instalaciones de gas, etc las revisiones serán realizadas por 
personal técnico cualificado de empresas contratadas, igualmente coordinadas y planificadas por 
el responsable del departamento de mantenimiento. 
 
De igual forma se realizarán en todas las instalaciones que lo requieran las inspecciones 
periódicas, de obligado cumplimiento, por los correspondientes organismos de control 
autorizados. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
 


El título se implantará en su totalidad con las modificaciones solicitadas, en el curso académico 
2013-2014. 


 
10.1 Cronograma de implantación del título 


 
El título se implantará en su totalidad en el curso académico 2010-2011. 


 
10.2 Procedimientos de adaptación, en su caso , de los estudiantes de los estudios existentes 


al nuevo plan de estudios. 
 


No procede.  
 


10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
 


No procede. 
 





