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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCIÓN POLÍTICA, 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL ESTADO DE DERECHO 
 
 

Madrid, febrero ‘20 
 

 
Máster en Acción Política (MAP) 
El objetivo del MAP de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), en colaboración con 
el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), es formar profesionales entrenados en 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, 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. 
 
El éxito del Máster está avalado por sus doce ediciones anteriores, 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. 
 
 
DURACIÓN Modalidad Presencial: Noviembre – Mayo. Modalidad Semipresencial: 

Noviembre – Junio 
Nº DE CRÉDITOS 60 ECTS 

TIPO DE ENSEÑANZA Modalidad Presencial 
Modalidad Semipresencial (incluye una semana presencial) 

HORARIO MODALIDAD 
PRESENCIAL 

Lunes a viernes de 16.00h a 20.00h en el Campus UFV 

MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

Noviembre de 2020 a Mayo de 2021 

TÍTULO Al finalizar el Máster el estudiante recibirá el título oficial de Máster 
Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y 
Participación Ciudadana en el Estado de Derecho otorgado por la 
Universidad Francisco de Vitoria. 
 

IDIOMA Castellano 

RAMA  
DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
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Objetivos y competencias 
El Máster en Acción Política de la UFV se presenta como una experiencia vital y 
académica que permitirá a los alumnos comprender el entorno político y social actual: 

o Consolidar conocimientos en los temas esenciales de la acción política, la 
gestión pública y la integración de ambas en el ámbito privado. 

o Desarrollar capacidades personales (oratoria, negociación, liderazgo de 
personas y equipos, gestión de crisis, …) especialmente las que más habilitan 
para el desempeño de un papel destacado en el campo político y en cualquier 
ámbito profesional. 

o Entrar en contacto con las principales instituciones públicas y privadas que 
actúan en los ámbitos social, jurídico y político. 

o Conocer y entrar en relación con algunos de los protagonistas principales de la 
vida política y social actuales (profesores y conferenciantes) y futuros 
(alumnos). 

 
 
 
Colaboración UFV-IADG 
La Escuela de Postgrado y Formación Permanente UFV y el IADG firmamos un 
Convenio de colaboración con el fin de promulgar y fomentar la formación del Máster 
Universitario en Acción Política Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana 
en el Estado de Derecho, para futuros líderes políticos y de gobierno. 
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Además, el Convenio constituye la base para el desarrollo de diferentes proyectos 
académicos que buscan alcanzar un fuerte impacto en el ámbito del Gobierno y de la 
Administración Pública, y refleja el interés de ambas instituciones en colaborar en 
actividades académicas como acciones docentes, divulgativas y de investigación. 
 
 
Actividades extracurriculares 
 
Aula de Liderazgo 
El Aula de Liderazgo UFV-IADG 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. 
 
Las sesiones magistrales del Aula de Liderazgo están diseñadas para que los 
participantes adquieran y mejoren conocimientos y habilidades prácticas necesarias 
para una trayectoria de éxito en el ámbito de las políticas públicas. 
 
A través de la experiencia de gobierno y liderazgo de los distintos ponentes, los 
participantes podrán reflexionar y debatir sobre temas de máxima actualidad de la 
agenda nacional e internacional con presidentes, ministros, premios Nobel, periodistas 
y líderes del ámbito público. 
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Viaje a Bruselas 
Durante un viaje de dos días a Bruselas, los alumnos del MAP tienen la oportunidad de 
conocer algunas de las instituciones más emblemáticas de la capital europea, tales 
como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o la Fundación Wilfred Martens 
Centre, entre otras. 
 
Durante estas visitas institucionales los alumnos tienen la oportunidad de conocer de 
primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas y la visión global sobre 
la Unión Europea y el resto del mundo por parte de personalidades de reconocido 
prestigio (eurodiputados, consultores, periodistas…). 
 

 
 
 
Semana Internacional 
El Máster, en su modalidad presencial, incluye en el programa académico una Semana 
Internacional que tiene lugar entre los meses de marzo y abril.  
 
La formación de este programa combina sesiones académicas con visitas 
empresariales y culturales, con el fin de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de Postgrado, que facilite la movilidad y permita potenciar una red 
de relaciones profesionales y personales a través de una metodología centrada en la 
persona, y provocando la reflexión y apertura a otras realidades. 
 
 
Perfil de los alumnos 
 
Jóvenes con estudios universitarios finalizados preferentemente en las áreas de 
Derecho, Economía, Administración Pública y Ciencias Políticas, sin exclusión de otros 
estudios universitarios, que sientan vocación de servicio a lo público y quieran 
desempeñar su labor profesional en el ámbito de las administraciones, en el tercer 
sector o la función pública, entre otros. 
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Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán demostrar un 
nivel B2 de este idioma mediante certificación oficial con una antigüedad que no 
supere los 5 años y presentada antes de la inscripción en el Máster. 
 

 
 
Perfil por países de origen: 

o Venezuela: 23% 
o Colombia: 18% 
o Perú: 15% 
o México: 12% 
o Argentina: 10% 
o España: 6% 
o Ecuador: 4% 
o Brasil: 2% 
o Otros: 10% 

 


