
FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIOLOGÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO
LIDERAZGO 
DEMOCRÁTICO 
Y COMUNICACIÓN 
POLÍTICA



Máster Universitario
Liderazgo Democrático 
y Comunicación 
Política
Rama de Conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
UCM

Orientación: académica-científica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso (2 semestres)
Modalidad: presencial
Nº plazas: 60

www.ucm.es/masterliderazgo

Objetivos
El objetivo central de este Máster es 
ofrecer unos estudios especializados 
dirigidos a formar líderes políticos y 
sociales desde una perspectiva académi-
ca integral, interdisciplinar y comparada. 
Líderes, a su vez, comprometidos con la 
democracia representativa pluripartidista 
y parlamentaria, la cohesión social y la 
modernización de las administraciones 
públicas desde los valores modernos de la 
libertad, la dignidad humana, la tolerancia 
y el respeto a la diferencia, el pluralismo 
ideológico, la solidaridad, y la igualdad de 
oportunidades y capacidades básicas.

De este modo, el Máster pretende faci-
litar los conocimientos, los valores y las 
herramientas de análisis que permitan a 
los futuros profesionales de la política y de 
la gestión social liderar, diseñar, realizar y 
analizar todo tipo de políticas públicas en 
beneficio de la sociedad, de las institucio-
nes democráticas y de las organizaciones 
sociales en las que se inserten.

Destinatarios
Licenciados o graduados en cualquier 
carrera que deseen especializarse en un 
conjunto interdisciplinar de saberes relacio-

nados con las instituciones y prácticas de-
mocráticas y las responsabilidades públicas 
inherentes a la acción política. En su caso, 
si hubiera un exceso de demanda, se dará 
prioridad a aquellos estudiantes que tengan 
una formación previa en Ciencias Sociales 
y/o Humanidades.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
Actividades profesionales para las que 
capacita el título: investigador en estudios 
políticos, sociales e históricos; analistas 
políticos; expertos en políticas públicas; 
expertos en marketing político; técnicos 
electorales; políticos profesionales de ca-
rácter internacional, nacional, autonómico 
y local; dirigentes y agentes sociales del 
ámbito público y privado; actividades en la 
docencia e investigación. 

Estructura
El Máster se organiza siguiendo una estruc-
tura mixta en módulos y materias:

• Módulo de Teoría e Historia de la Política 
Contemporánea: 
30 ECTS obligatorios

• Módulo de Conocimientos Teóricos y 
Prácticos Complementarios: 
Hasta 36 ECTS optativos

• Trabajo Fin de Máster: 
12 ECTS obligatorios

El semestre es la unidad temporal básica y 
se cursan 30 ECTS en cada uno de ellos. El 
titulado en el Máster debe cursar un total 
de 60 ECTS: 6 asignaturas obligatorias, 3 
optativas y el TFM.

No existe una definición por itinerarios, por 
lo que los estudiantes podrán realizar sus 
créditos optativos escogiendo entre las 
asignaturas optativas ofertadas, en función 
de sus necesidades formativas y su futura 
orientación profesional.



Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 30

Optativas 18

Trabajo Fin de Máster 12

Total 60

Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de Teoría e Historia de la Política Contemporánea

Bases Sociales de la Política 5 1º

El Estado en la Política Contemporánea 5 1º

El Lenguaje de la Política 5 1º

Historia de la Democracia: una Perspectiva Comparada 5 1º

La Comunicación Política 5 1º

Liderazgo Político 5 1º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo de Conocimientos Teóricos y Prácticos Complementarios

Administración Pública y Territorio 6 2º

Comportamiento Político y Competición Electoral 6 2º

Constituciones y Derechos 6 2º

El Poder de las Identidades Colectivas 6 2º

Elementos de Economía Política 6 2º

Estado de Bienestar y Política Social 6 2º

Geopolítica de la Globalización 6 2º

Justicia, Pluralismo y Modernidad 6 2º

La Gobernanza en un Mundo Global 6 2º

La Política desde los Clásicos 6 2º

Psicología Política 6 2º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 12 2º



Campus de Excelencia Internacional

www.ucm.es

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional
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Facultad de Ciencias Políticas  y Sociología
Campus de Somosaguas

http://politicasysociologia.ucm.es

El contenido de este folleto está sujeto a posibles modificaciones
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