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OBJETIVOS
Es el único Máster Universitario en España espe-
cializado en Teoría Política y Cultura Democrática. 
Está centrado en la formación, en los principios 
y valores democráticos, de analistas, asesores 
políticos y políticos profesionales. Su finalidad es 
preparar a quienes deban orientar la toma de deci-
siones en los diversos ámbitos de la esfera pública, 
así como organizar y dirigir grupos de reflexión, 
consolidar o reformar las instituciones democráti-
cas, y abordar las implicaciones sociales, políticas 
y culturales de la geopolítica y de la globalización.
El Máster Universitario tiene también una clara 
vocación académica. Permite una formación de 
calidad para afrontar con éxito los estudios de 
Doctorado al iniciar a los estudiantes en las tareas 
de investigación en los campos de la teoría y la 
filosofía políticas, la historia del pensamiento y de 
los conceptos políticos, los debates alrededor de 
la democracia y las posibilidades y consecuencias 
de la globalización. 

DESTINATARIOS
Licenciados o graduados en cualquier carrera que 
deseen especializarse en el análisis de la política 
contemporánea y en el marco teórico de la demo-
cracia. El Máster Universitario está especialmente 
diseñado para titulados en Ciencias Políticas, en 
Filosofía, y en el resto de las titulaciones de Cien-
cias Sociales y de Humanidades, pero se ofrecen 
complementos de formación a los estudiantes 
procedentes de otras ramas de conocimiento.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
Actividades para las que capacita el título: analis-
tas políticos, expertos en política nacional, europea 
e internacional, investigadores en filosofía y teoría 
políticas, historia del pensamiento político, geopo-
lítica y globalización. 
Interesados en realizar estudios de Doctorado en 
las ramas de Filosofía y Ciencias Políticas. 

ESTRUCTURA
El Máster Universitario se organiza siguiendo una 
estructura mixta de módulos y materias:
 y Módulo de Filosofía y Teoría Políticas: 24 ECTS 

obligatorios y 12 optativos
 y Módulo de Historia del Pensamiento Político: 12 

ECTS obligatorios y 12 optativos
 y Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligatorios

El semestre es la unidad temporal básica y esta 
titulación tiene una duración de dos semestres: 
un curso académico. 
El titulado en el Máster Universitario debe cursar 
un total de 60 ECTS: 5 asignaturas obligatorias de 
6 ECTS cada una; 2 asignaturas obligatorias de 3 
ECTS cada una; 2 asignaturas optativas de 6 ECTS 
cada una y el TFM de 12 ECTS. 
No existen itinerarios y las asignaturas optativas 
se eligen entre las ofertadas en función de los in-
tereses del estudiante.

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía. Universidad Complutense de Madrid (UCM)

https://politicasysociologia.ucm.es/estudios/master-teoriapolitica

Orientación: profesio-
nal-académica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso 
(2 semestres)
Modalidad: presencial
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PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 36
Optativas 12
Trabajo Fin de Máster 12
Total 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Filosofía y Teoría Políticas
Debates en torno al Estado: Crisis o Recuperación 6 1º
Geopolítica: Espacio y Poder 6 1º
Taller de Investigación en Teoría Política 3 1º
Taller de Textos Políticos Fundamentales 3 1º
Teoría Política Contemporánea 6 1º

Módulo de Historia del Pensamiento Político
La Democracia en la Historia 6 1º
Pensamiento Político Contemporáneo Español e Iberoamericano 6 2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Filosofía y Teoría Políticas
Debates sobre el Neoliberalismo 6 2º
Multiculturalismo y Derechos Humanos 6 2º

Módulo de Historia del Pensamiento Político
La Tradición Republicana 6 2º
Teoría y Práctica de los Populismos 6 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE
Trabajo Fin de Máster 12 2º
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