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

FACULTAD DE
DERECHO, EMPRESA Y
GOBIERNO
La Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno al igual que la
UFV, tiene como misión formar ciudadanos del mundo
dispuestos y capaces de generar respuestas a los grandes
desafíos de nuestra era.
Su alcance es amplio, abarcando las ciencias jurídicas,
económicas, empresariales y políticas ysu repercusión es
global, a través de sus alianzas con prestigiosas instituciones
de todo el mundo.
La identidad de la facultad es clara e inspiradora, ya que se
basa en lapionera Escuela de Salamanca, que en su momento
fue capaz de dar forma a la globalización al sentar las bases del
derecho internacional, la ética empresarial y la economía
moderna.
Ana Capilla, profesora del Máster y Andrés Pastrana, Presidente de Colombia (1998 - 2002)
Daniel Sada, rector de la UFV y Nicolás Sarcozy, Presidente de Francia (2007 - 2012)

Nuestra investigación busca comprender la naturaleza de la
naturaleza humana y la experiencia humana en el mundo
para desarrollar mejores normas e instituciones. Adopta así
una perspectiva verdaderamente multidisciplinar, con las
humanidades como base. Nuestra enseñanza se basa en el
modelo educativo "formar para transformar", elaborado en
la Universidad que parte de la convicción de que los
estudiantes deben comenzar su experiencia académica
dejándose sorprender por la realidad circundante, para
iniciar un viaje de descubrimiento que les permita
identificar su vocación y responder eficazmente a ella.
La Facultad integra programas de grado, máster y
educación ejecutiva, así como una Escuela de Gobierno y
Liderazgo y un gran centro de investigación aplicada, que
lleva por nombre Centro para el Bien Común Global.
Cuenta con más de 3500 alumnos y más de 500 profesores
expertos.

COMPROMETIDOS CON LA
TRANSFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD
Estimado futuro alumno,
El mundo cambia a velocidad de vértigo animado por los efectos de la Globalización y los primeros pasos de la IV Revolución Industrial. En el
camino formas de acción política, sistemas políticos, organismos internacionales, conceptos y principios quedan arrumbados como restos de
una época que toca a su fin. Un nuevo tiempo apunta nuevas formas de acción política, las propias de una nueva sociedad. Prepararse para
poder intervenir en este nuevo entorno resulta imprescindible para aquel que, de una u otra forma, quiere ser actor.
El cambio es inevitable, pero no la forma en la que se va a producir ni su dirección. Formar para trasformar es el sentido de nuestro
programa. Nunca podremos sentirnos satisfechos por el nivel de libertad, justicia o bienestar de nuestras sociedades. Pero cuando se pone en
cuestión una parte importante del legado recibido de nuestros mayores es más necesario que nunca saber cómo actuar para preservar lo
mejor de esa herencia y avanzar con decisión, pero acorde con las exigencias de las nuevas circunstancias, en la consecución de nuestros
objetivos.
El Máster en Acción Política es, por encima de todo, una escuela de política. Por una parte, es un centro donde formarse para trasformar la
sociedad desde una clara vocación de servicio público. Un servicio que se desarrollará desde un partido, un think tank, un lobby o una
organización no gubernamental. Por otra, es el marco para comprender el proceso de toma de decisión en política, conocimiento
imprescindible para todos aquellos que, desde las relaciones institucionales al periodismo, necesitan de ese conocimiento para desarrollar
eficazmente su actividad.
Florentino Portero
Director del Máster

Florentino Portero (Director del Máster) y Dr. Emilio Lamo de Espinosa (Catedrático en Sociología)

OBJETIVO DEL
MÁSTER
El objetivo del Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana en el Estado de Derechode la UFV es formar profesionales
capaces de impactar en la toma de decisión y el conocimiento de la realidad para
afrontar los desafíos institucionales, económicos, políticos y sociales de las democracias
contemporáneas, desde los ámbitos público y privado (tercer sector, lobbies,
fundaciones, think tanks empresariales, agencias de noticias, etc.). Se trata de una
iniciativa formativa muy innovadora en el contexto español e iberoamericano, enraizada
en el humanismo cristiano y en la tradición liberal.
Forma profesionales cuya vocación se oriente al servicio público en el ámbito político,
administrativo o del tercer sector, tanto nacional como internacional. Su amplio plan de
estudios permite a los alumnos desarrollar competencias de liderazgo, toma de
decisiones y análisis crítico para afrontar los desafíos públicos de una sociedad global,
interconectada y altamente especializada.
Cuenta con un claustro de primer nivel internacional, que combina académicos y
profesionales en ejercicio del ámbito público y privado, y una red de más de 400 alumni
con puestos de liderazgo en un amplio número de países, fruto de diecinueve ediciones
anteriores.
El éxito del Máster en Acción Política está avalado por sus diecinueve ediciones
presenciales y cuatro semipresenciales y radica en que está diseñado para que sus
alumnos disfruten de una experiencia completa académica y de vida, tanto por la
pluralidad formativa de los participantes como por su programa modular teórico-práctico

MODALIDADES
La UFV cuenta con un Campus Universitario de primera línea con espacios de coworking, biblioteca, diferentes tipos de restauración,
instalaciones deportivas, salas de conferencias, auditorio, etc.
La modalidad presencial está enfocada a aquellos alumnos que puedan contar con una dedicación plena en el día a día del Máster, ya
que el horario es de lunes a jueves de 16h a 20h en el Campus de la Universidad Francisco de Vitoria.
La verdadera experiencia formativa va más allá de las aulas. Apostamos por una vida universitaria vibrante y por un diálogo constante
entre alumnos y profesores de distintas titulaciones y con diferentes habilidades y formas de pensar, generando una valiosa red de
contactos que aporta un valor diferencial para los alumnos que cursan esta modalidad.
La modalidad semipresencial está diseñada para todos aquellos alumnos que desean formarse a la par que permanecen en activo
laboralmente. Una experiencia única que te acerca de nuevo a la Universidad y te brinda la opción de especializarte en aquello a lo que
quieres enfocar tu futuro profesional.
Cuentan con un aula virtual que facilita y potencia una formación de excelencia y diálogo y comunicación constante con compañeros,
profesores y tutores, con sesiones síncronas para que el alumno pueda acceder a ellas en cualquier momento.
El formato semipresencial incluye una semana obligatoria en formato presencial en el Campus de la Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid). Los traslados y la manutención no están incluidos en el precio del programa.

COMIENZO
OCTUBRE 2022

MODALIDAD
PRESENCIAL

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

DURACIÓN
9 MESES

HORARIO
lunes a jueves
16h a 20h

HORARIO
SESIONES
ASÍNCRONAS

CRÉDITOS
60 ECTS

UBICACIÓN
MADRID

UBICACIÓN
ONLINE

IDIOMA
ESPAÑOL

PRECIO
8.500€

PRECIO
4.990€

¿PARA QUÉ
TE PREPARA?
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Construcción de sociedades más solidarias
Desarrollarás tu liderazgo personal como agente transformador de cambio en el
fortalecimiento institucional de tu país. La experiencia humana de compartir la vocación por
el servicio público en un entorno académico, te impulsará a ser parte de la construcción de
sociedades más solidarias, justas y respetuosas de la singularidad, la dignidad y la unicidad
de todos sus miembros.

Vocación de servicio público
Potenciarás tu desarrollo emprendedor y tu vocación de servicio público.
Capacidad crítica
Serás capaz de identificar, comprender y analizar los diferentes presupuestos normativos,
así como las consecuencias prácticas de los debates contemporáneos sobre teoría política,
relaciones internacionales, economía política, participación ciudadana y comunicación
política.
Orientación innovadora

5

Tendrás acceso a una formación con orientación investigadora para el desarrollo posterior de
actividades académicas doctorales.

Experiencia más allá de las aulas
Tendrás la oportunidad de experimentar actividades fuera del aula que
enriquecen la experiencia como el Ciclo de Cine y Política, Mesas de Análisis,
Aula de Liderazgo

Felipe Calderón (Presidente de México (2006/2012) y Javier Redondo (profesor del Máster)
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¿QUÉ VOY A APRENDER?
Módulos de aprendizaje
La Acción Política y sus
Instituciones
GOBERNANZA GLOBAL
SISTEMAS POLÍTICOS
PARTIDOS POLÍTICOS
CONTROL DEL PODER
La Política y lo Político
GRANDES PENSADORES
IDEOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS
LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA
LOS NUEVOS MODELOS
AUTORITARIOS
Investigación
Testimonios Políticos
GRANDES PENSADORES
ESTRATEGIA
GESTIÓN DE EQUIPOS CON BASES
EN DATOS
GESTIÓN DE PROYECTOS Y CRISIS
CON BASES EN DATOS
Política Internacional

RELACIONES ENTRE GRANDES
POTENCIAS Y GLOBALIZACIÓN
GEOPOLÍTICA
PROCESOS DE INTEGRACIÓN
REGIONAL I: EN EL MUNDO
PROCESOS DE INTEGRACIÓN
REGIONAL I: EUROPA Y
LATINOAMÉRICA
CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS

Economía Política
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA
ECONOMÍA
TEORÍAS DEL DESARROLLO Y
SUBDESARROLLO
GEOECONOMÍA
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Participación Ciudadana
RELACIONES ENTRE GRANDES
POTENCIAS Y GLOBALIZACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS
MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y
CIBERACTIVISMO
THINK TANKS & LOBBIES
Estrategia de Comunicación
ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES
DEBATES
COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE
RETOS
DIPLOMACIA PÚBLICA Y
DESINFORMACIÓN
Prácticas
Trabajo Fin de Máster

CONSULTA EL PLAN
DE ESTUDIOS

UNA ALIANZA PARA TU
FORMACIÓN
Universidad Francisco de Vitoria
& Instituto Atlántico de Gobierno
La alianza de la UFV y el IADG surge de la común vocación de formar líderes de servicio orientados
a la promoción del bien común de la sociedad global, y se articula sobre las fortalezas de ambas
instituciones: mientras que el IADG aporta un extraordinario conocimiento sobre el liderazgo y los
retos del mundo actual, una red global de líderes y una gran experiencia de liderazgo, la Facultad
aporta una densa cartera de programas y proyectos de investigación, un extenso y excelente
claustro académico, una gran experiencia en la gestión de proyectos de investigación
multidisciplinar, espacios de primer nivel y una trayectoria y proyección a futuro muy notables.

De izquierda a derecha. El presidente del IADG, José María Aznar, y el rector de la UFV, Daniel Sada.

Actividades transversales
El programa formativo del Máster ofrece una serie de
actividades transversales en las que participan los
alumnos de las dos modalidades (presencial y
semipresencial) de manera conjunta:
Mesas de Análisis
Dentro del desarrollo de cada asignatura se impulsan
momentos de debate y deliberación con personalidades
relevantes de la agenda pública contemporánea para
analizar temas de interés relacionados con el temario.
Ciclo de debates
Desde la Dirección del Máster se convocan a
líderes del mundo político y empresarial para un
diálogo cercano y profundo sobre temas de interés.
Ciclo de cine y política
La inquietud por la aproximación a los espacios culturales
que construyen y significan nuestras realidades es
fundamental para personalidades convocadas a escrutar
los signos de los tiempos y actuar en consecuencia con
sentido y responsabilidad. Por ello, el ciclo de cine y
política aporta un espacio que crea, refleja, documenta y
representa ideas, estilos, liderazgos que abren una
puerta a la interpretación y muy especialmente a la
reflexión y el debate sobre los sentidos de la política.
Aula de Liderazgo
El Aula de Liderazgo IADG – UFV, programa impartido
por el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la
Universidad Francisco de Vitoria (UFV), es un foro
exclusivo formado por varias sesiones en las que
participan líderes políticos y sociales de primer nivel
internacional que ponen su experiencia personal al
servicio de la formación de los participantes.
Cada una de estas jornadas constituye una posibilidad
única de acceso a referentes internacionales que
trasmiten su expertise asociado a procesos de liderazgo
y cambio social.

Trato personalizado
Los alumnos de ambas modalidades cuentan con tutores y
documentación audiovisual que les facilita la información
necesaria para desenvolverse en cualquiera de las
modalidades con seguridad. Este contenido 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, profesores y con los compañeros, etc.

¿QUIÉN ME VA A ENSEÑAR?

Dr. Javier de Cendra
Decano de la Facultad de
Derecho, Empresa y Gobierno

Dr. Javier Redondo
Profesor de Comunicación Política
y Op-eds El Mundo

Dr. Florentino Portero

Dra. Mª Ángeles Muñoz

Director del Máster en Acción
Política y Profesor del Grado en
Relaciones Internacionales

Directora de la Escuela de
Liderazgo y Profesora en la
Facultad de Derecho, Empresa
y Gobierno

Dr. Juan Pablo Serra
Profesor de Metodología de la
Investigación

Dr. Jose María Rotellar
Profesor de Economía

Dra. Sylvia Martí Sánchez

Dr. Guillermo Graiño

Letrada de las Cortes
Generales y profesora de
Estado de Derecho

Profesor de Filosofía Política

Dra. Ana Capilla

Dra. María Inés Fdez. Peychaux

Dr. Rogelio Nuñez

Miembro del Gabinete del
Secretario General de la OEI y
profesora de Política
Internacional

Profesora de Ciencia Política

Profesor de Historia de América

BECAS Y AYUDAS AL
ESTUDIO
BECAS LIDERAZGO ACCIÓN
POLÍTICA
El programa de becas está destinado a jóvenes vinculados a organizaciones independientes y sin fines de lucro
para la formación de Máster en el Área de Liderazgo y Acción Política.
Beca del 50% del coste de los honorarios de matrícula* en la modalidad presencial (quedando excluidos por tanto los
derechos de inscripción).
Beca del 25% del coste de los honorarios de matrícula* en la modalidad semipresencial

BECAS ALUMNI MAP
Aquellos candidatos que sean apadrinados por un antiguo alumno del MAP.
Beca del 50% del coste de los honorarios de matrícula en la modalidad presencial
Beca del 25% del coste de los honorarios de matrícula en la modalidad semipresencial.

BECAS ALUMNI UFV
Los antiguos alumnos de cualquiera de los tres niveles de estudio (CETYS, GRADO y POSTGRADO) disfrutarán de un
descuento de un 20% sobre el precio total de matrícula.

BECAS ANAHUAC
Los antiguos alumnos de las universidades pertenecientes a la Red Anahuac de universidades disfrutarán de un
descuento de un 20% sobre el precio total de matrícula.

AYUDAS AL ESTUDIO
FUNDAE

El Máster en Acción Política es un programa bonificado por Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
DESCUENTO POR PAGO ÚNICO

Aquellos estudiantes que abonen el total de los honorarios del Máster en un solo pago, disfrutarán de un
descuento de un 2,5% sobre el precio total de matrícula.

EN EL FUTURO
ESTAMOS TODOS

Universidad Francisco de Vitoria
Crta. Pozuelo a Majadahonda Km.1800,
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
91 709 14 28

formacion.ejecutiva@ufv.es

680 977 459

www.ufv.es

