
 

 

MASTER INTERNACIONAL EN CIUDADANIA POLITICA Y DEMOCRACIA 

Los actuales sistemas democráticos están inmersos en un entorno 
de  incertidumbre. Por un lado existe un amplio y complejo debate sobre vigencia 
de la democracia representativa, que algunas opiniones ven como propia de una 
época ya sobrepasada por nuevas realidades económicas, sociales y 
tecnológicas, a las que no sabría dar respuesta. Otras voces en cambio alertan 
de la poca viabilidad de los sistemas no representativos y de las consecuencias 
negativas que tendría su puesta en práctica. En convergencia con este debate, 
han surgido nuevos partidos y movimientos sociales que ponen en cuestión el 
modelo económico, educativo y cultural del mundo occidental, proponiendo 
nuevas formas de activismo social, pero faltos de una sólida reflexión teórica que 
los respalde. 

En el mundo global en el que se insertan los sistemas democráticos están 
surgiendo también nuevos problemas y conflictos que demandan una respuesta 
diferente de la que genera la política clásica. Las migraciones, los 
enfrentamientos religiosos, la violencia política, el intervencionismo de 
organismos supranacionales, la exacerbación de los nacionalismos, son 
igualmente fenómenos situados en el centro de fuertes debates en todas 
las  sociedades.  

Las Ciencias Sociales abordan estos problemas desde la sociología, la ciencia 
política o las relaciones internacionales, y algunos estudios de Máster pretenden 
la formación de políticos en activo, que vayan a rentabilizar inmediatamente la 
docencia recibida y se conviertan en profesionales de la esfera pública. 

Pero la búsqueda de soluciones reales pasa por un conocimiento a fondo del 
marco teórico en el que se mueven todos estos profesionales para que sus 
discursos y actuaciones no resulten vacías de contenido, o, lo que es peor, 
inadecuadas, contraproducentes o contradictorias con el modelo político que se 
pretende defender, reformar o transformar. 

Solo la inserción en un marco teórico bien diseñado y bien entendido puede dar 
sentido a determinadas políticas y puede ayudar a comprender la razón de las 
decisiones adoptadas en el pasado y las medidas necesarias para el presente, 
que suelen ser dependientes de las primeras. Por eso en los partidos políticos 
existen los denominados “ideólogos”, para trazar las líneas de actuación y por 



eso instituciones políticas y centros académicos y culturales crean, de manera 
puntual o permanente, los llamados “think tanks” o grupos de reflexión que 
permitan analizar y orientar las decisiones políticas. 

La preparación para realizar este tipo de tareas es la que ofrece el Máster 
CIUDADANIA POLITICA Y DEMOCRACIA que se propone. 

Se trata en resumen de un Máster con doble vocación académica y profesional, 
en el que la primera no se desdeña sino que se destaca, siendo su elemento 
distintivo y su mejor atractivo para quienes no encuentran en el mercado estudios 
que vayan más allá de los fenómenos políticos habituales en las democracias 
occidentales, abordados ya en otro tipo de estudios. 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

BLOQUE 1 

CIUDADANIA EDUCACION Y VALORES 

CIUDADANIA GLOBALIZACION Y DERECHOS 

CIUDADANIA MUNDIAL 

CIUDADANIA 

CIUDADANO CIUDADANIA Y CIVISMO 

CULTURA DE PAZ Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA DEMOCRATICA 

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA 

INMIGRACION CIUDADANIA Y GESTION DE LA DIVERSIDAD 

BLOQUE 2 

DEMOCRACIA Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 

DEMOCRACIA Y NACIONES UNIDAS 

DEMOCRACIA.EL DIOS QUE FRACASO 

LA DEMOCRACIA COMO CONCEPTO SOCIOPOLITICO 

LA DEMOCRACIA EN SINTESIS 

PRINCIPIOS Y REALIZACION DE LA DEMOCRACIA 

TIPOS DE DEMOCRACIA 

BLOQUE 3 

CULTURA POLITICA Y DEMOCRACIA ESTABLE 

ETICA Y POLITICA EN LA SOCIEDAD DEMOCRATICA 

PODER POLITICA Y DEMOCRACIA 

POLITICA DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

POLITICA DINERO Y PODER 



POLITICA Y DEMOCRACIA CRISIS Y DESAFIOS 

SOCIEDAD Y POLITICA 

BLOQUE 4 

ESTRATEGIAS POLITICAS 

GLOBALIZACION Y POLITICA 

PARA ENTENDER LA ECONOMIA POLITICA 

POLÍTICAS SOCIALES, MODELOS DE INTERVENCION Y ESTADO DE 

BIENESTAR 

REFORMA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

TEORIA GENERAL DEL ESTADO 

TEORIA POLITICA 


