
Centro adscrito

MÁSTER OFICIAL

Ser  mejores

CIENCIA 
POLÍTICA 
Y GESTIÓN 
PÚBLICA.

CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



MÁSTER UNIVERSITARIO
CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA.

 Programa innovador en el contexto 
iberoamericano por integrar los 
ámbitos público y privado (tercer sector, 
fundaciones, think tanks empresariales, 
agencias de noticias, etc.) en un programa 
en español, oficial y acreditado en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

 Participa en los nuevos retos de la política
 Este programa te permitirá reconocer la 

complejidad política actual, su diversidad 
y las interrelaciones a las que está 
supeditada, brindándote herramientas para 
realizar un análisis claro de los principales 
retos políticos del futuro. 

 Protagonista de tu aprendizaje
 Enfoca tu crecimiento profesional hacia 
donde tu decidas.

 La aplicación de los conocimientos 
teóricos al análisis de situaciones reales 
para realizar conclusiones que te ayuden 
a la toma de decisiones te hará capaz 
de interpretar los datos para analizar 
la realidad política. Nuestro objetivo es 
el desarrollo de directivos públicos y de 
ámbito privado, aquellos que propician la 
creación de un espacio donde es posible 
la comunicación entre el universo político 
y el administrativo.

Director del máster 
Juan Luis Paniagua Soto
Es Catedrático Emérito y Doctor en Ciencias Políticas 
y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Director del Máster en Ciencia Política y Gestión Pública 
en IUNIT.

El Máster en Ciencia Política y Gestión Pública online es un título oficial y reconocido a nivel 
internacional y europeo que impulsará tu carrera y te ofrecerá una visión integral de la nueva 
política del S.XXI.

Un máster diseñado para fortalecer tu 
capacidad de intervenir en la política, 
en las instituciones o en una gestión 
pública innovadora”.

Juan Luis Paniagua
Director del máster

Director D. Juan Luis Paniagua Soto

Idioma Español

Modalidad Online.  

Duración 1 año (60 ECTS)

Título Universitario y oficial

Puntuación 
media de8,9

por nuestros alumnos en las 
titulaciones de postgrado
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Organismos 
públicos 

internacionales

Consultores 
o asesores

Decisores 
públicos

Gestoría en 
entidades 
públicas

SALIDAS
PROFESIONALES

DESTACADAS

Responsables 
de 

comunicación

Parlamentarios

Jefes de 
gabinete

Tendrás capacidad de dirigir, gestionar, 
coordinar, asesorar, hacer consultoría, 
asistencia cualificada, evaluación 
y planificación en:

  Centros de generación y difusión 
de conocimiento: Universidades, 
Centros de investigación, Think Tanks y 
Fundaciones partidarias.

  Administración y Gestión Pública: 
Gobiernos locales y subnacionales, 
Gobiernos centrales, Organismos 
autónomos y reguladores, y Agencias 
de servicios públicos.

  Actividad política: Partidos políticos, 
Sindicatos, Asesoría, diseño de 
campañas y comunicación política, 
Empresas de opinión pública, Tercer 
sector y mundo asociativo, y ONG.

  Organizaciones Internacionales: 
Agencias Internacionales (NNUU, 
UE), Advocacy Networks, Cuerpo 
Diplomático, y Agencias nacionales y 
subnacionales de promoción sectorial 
en el exterior.

TU DESARROLLO PROFESIONAL
NUESTRA PRIORIDAD.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL

Periodista 
especializado

ONG

Dirección 
de 

campañas

Universidades



PROGRAMA.

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE
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POLÍTICA 
COMPARADA 
 
 
 
 
 
 
3 ECTS

ANÁLISIS 
ECONÓMICO EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 
 
 
 
6 ECTS

Jornada de Bienvenida Desarrollo del Máster

Desarrollo del Máster Trabajo fin de másterCursos Prácticas externas

DEMOCRACIA, 
CIUDADANÍA Y 
NUEVAS FORMAS 
DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 
3 ECTS

30 ECTSGESTIÓN DE 
PROYECTOS 
EN ENTIDADES 
PÚBLICAS 
 
 
 
 
3 ECTS

LA CIENCIA 
POLÍTICA 
EN EL 
SIGLO XXI 
 
 
 
 
3 ECTS

E-ADMINISTRACIÓN: 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
3 ECTS

GOBERNANZA 
GLOBAL E 
INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES 
 
 
 
 
6 ECTS

ANÁLISIS Y GESTIÓN 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
6 ECTS

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
APLICADAS 
A LA CIENCIAS 
POLÍTICAS 
 
 
 
6 ECTS

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 
POLÍTICA 
 
 
 
 
 
6 ECTS

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS EN EL 
SIGLO XXI: 
NUEVOS MODELOS 
DE GESTIÓN 
 
 
 
3 ECTS

La estructura del programa se divide en 3 partes:
Desarrollo del Máster, cursos de especialización 
y por último, prácticas y TFM.

Un
total
de

ECTS60

6 ECTS 9 ECTS
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REFUERZA TU FUTURO CON UN
TÍTULO ESPECIALISTA.

TÍTULO ESPECIALISTA
Desarrolla destrezas de liderazgo con los títulos de especialista que harán tu currículum 
mucho más atractivo. 

En IUNIT consideramos que la formación en “T” es, cada vez más, una necesidad. En nuestra 
sociedad actual es imprescindible formar una alianza entre las “Hard Skills”, o competencias 
teóricas o técnicas y las “Soft Skills”, competencias sociales y emocionales que entrenan el 
liderazgo, la empatía o la gestión emocional. 

Para poder entrenar todas tus destrezas, podrás comenzar esta formación una vez te 
matricules en el programa de Máster, eligiendo uno de los siguientes títulos propios 
de IUNIT:

MÁSTER
UNIVERSITARIO + + CURSO

DE IDIOMAS
TÍTULO
ESPECIALISTA

12 3

CURSO DE IDIOMAS
Completa tu ciclo formativo con un curso de idiomas complementario al programa 
de máster:

Chino

Francés

Inglés

Italiano

Ruso

EspañoL

Alemán

Hebreo

Portugués

ESPECIALISTA 
EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y 
LIDERAZGO SOCIAL

ESPECIALISTA 
EN COACHING 
Y LIDERAZGO  
EMPRESARIAL



CLAUSTRO.

NATALIA 
MILLÁN 
ACEVEDO
Consultora especializada 
en el área de desarrollo 
humano sostenible. 
Investigadora con 
repercusión en el 
desarrollo de España y la 
Unión Europea.

ANA 
RODRIGO 
CORTÉS
Doctora en 
políticas públicas y 
Transformación Social, 
con una dilatada carrera 
profesional asociada a 
la consultoría dentro del 
sector Público.

ASBEL 
BOHIGUES 
GARCÍA
Doctor en Ciencia 
Política. Es editor de 
la Revista “Opinión 
Pública”, y  coordina el 
grupo de investigación 
“Élites en América 
Latina” de la Asociación 
Latinoamericana de 
Ciencia Política (ALACIP)

CARLOS 
FERNÁNDEZ 
ESQUER
Investigador en el 
Centro de Estudios 
de Partidos Políticos, 
colaborador de la revista 
“Teoría y Realidad 
Constitucional”.
Es autor de numerosos 
artículos de prestigio 
en “Revista de estudios 
políticos”, “Teoría y 
Realidad” entre otras.

CECILIA GRACIELA 
RODRIGUEZ BAL-
MACEDA
Doctora en Ciencia 
Política y de la 
Administración Pública. 
Miembro investigador 
de múltiples proyectos 
en países como Ecuador, 
Paraguay, Honduras, 
Uruguay, Chile y El 
Salvador. Coordina e 
imparte formación 
política especializada en 
varias universidades de 
Iberoamérica.

GLORIA CAMPOS 
GARCÍA DE 
QUEVEDO
Doctora en Publicidad 
y Relaciones Públicas. 
Consultora ejecutiva 
en marketing y 
organización de eventos 
con más de 30 años 
de experiencia en 
puestos de dirección 
en gabinetes de 
comunicación.

INMACULADA 
MELERO  
LÓPEZ
Miembro del consejo 
de redacción 
de la revista de 
comunicación política 
“Más Poder Social”. 
Socia colaboradora 
de ALICE, (Asociación 
Latinoamericana de 
Investigadores en 
Campañas electorales).
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NUESTRA  
METODOLOGÍA.
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CLASES SÍNCRONAS
adaptamos el aprendizaje a 
las nuevas necesidades de los 

estudiantes. Podrás seguir las 
clases desde casa de forma 
síncrona con el resto de tus 

compañeros.

ENSEÑANZA 
COLABORATIVA

Formación basada en una 
enseñanza colaborativa, 

donde el alumno se sitúa 
en el centro del proceso de 

aprendizaje. 

CONTENIDOS 
PROPIOS DE IUNIT
Con sistemas 

de evaluación 
continua y auténtica 
personalización 

del programa con 
un gran equipo de 
profesionales a su 

disposición.

CASOS REALES 
Ponemos en práctica 
la teoría académica 

a través de casos reales 
que pondrán a prueba 

las competencias 
adquiridas en la 
parte teórica.

CONEXIÓN PERMANENTE 
CON EL PROFESORADO 

Tutorías internacionales 
personalizadas y un continuo 

seguimiento de cada alumno 
ayudándole a la consecución 
de sus objetivos. 

PLATAFORMA VIRTUAL 
Accederás a los 

materiales, recursos, 
apuntes, presentaciones 

cuando lo necesites, a 
través de smartphone, 

tableta u ordenador.



En IUNIT preparamos a nuestros estudiantes a sobrepasar sus límites, crear 
una nueva visión profesional que les hagan capaces de liderar una sociedad 
exigente, digitalizada y en constante transformación.

Nuestro centro pertenece a la Institución Internacional SEK, con una 
consolidada experiencia académica de más de 125 años, tiene su 
sede principal en la ciudad de Madrid donde nuestros estudiantes se 
enriquecen de la variedad cultural gracias a la internacionalización que 
nos caracteriza, presentes en 15 países.

Somos un Centro Universitario Español reconocido en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España con 
el código: 28053897

MÁS DE 125 AÑOS DE
EXPERIENCIA ACADÉMICA.

Crear una mentalidad innovadora y analítica que fomente el 
liderazgo es el pilar fundamental de nuestra misión educativa”.

Eva Almunia
Coordinadora académica de IUNIT 
Secretaria de Estado de Educación y Formación del Gobierno  
de España (2008-2010 )



5 RAZONES 
PARA ELEGIR 
IUNIT.

Centrados en el alumno y orientados al 
desarrollo de las profesiones del futuro, 
en IUNIT buscamos que nuestros alumnos 
aborden problemas cada vez más complejos 
y marquen diferencia en sus industrias en 
particular, y la sociedad en general.
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2Contamos 
con espacios 
orientados 
al encuentro 
y al trabajo 
colaborativo 3Impulsamos las Soft Skills 

como pieza fundamental 
para el desarrollo de 

todos los apartados que 
conforman el liderazgo.4Nuestros profesores 

toman su experiencia 
profesional como 
elemento de construcción 
del conocimiento.

5Trabaja con estudiantes 
internacionales de todo el mundo. 

En IUNIT creemos firmemente 
en el enriquecimiento profesional 
a través del aprendizaje mediante 

la diversidad.

1Pertenece a la 
Comunidad IUNITY, 
integrada por 
profesionales, profesores 
y ex alumnos donde 
trabajamos  
el networking.



DESCUBRE 
NUESTRA CAPITAL.

*El viaje a España es opcional y tendrá un coste adicional al programa de máster.

MADRID, UN CENTRO EUROPEO 
Podrás realizar una semana de alta especialización 
en la capital de España* y defender de forma 
presencial tu Trabajo de Fin de Máster (TFM). 

Madrid es el centro de la política española y una de 
las capitales europeas. Podrás conocer instituciones 
como el congreso de los diputados, una sede 
del parlamento europeo o el senado. Además, 
podrás participar en conferencias impartidas por 
profesionales y altos cargos del sector.

En nuestro centro de Madrid podrás defender 
tu Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 
forma presencial, así como conocer a los 
integrantes del claustro de profesores y 
realizar un curso de especialización 
con título propio.



Centro adscrito Centro perteneciente
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA


