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PRESENTACIÓN
Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca
http://campus.usal.es/acpa
a disciplina Ciencia Política y de la Administración está presente en la Universidad de Salamanca desde 1993. Desde entonces
ha generado una intensa actividad académica, tanto a nivel docente como investigador. En la actualidad destaca la oferta de
un Grado en Ciencia Política y Administración Pública, un Máster en Ciencia Política y un Programa de Doctorado denominado
Procesos Políticos Contemporáneos.
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De la investigación destacan tres amplios ejes temáticos: las instituciones democráticas, los actores políticos y el comportamiento
político. Respecto a las instituciones cabe especificar el análisis del Poder Legislativo y Judicial, y la reflexión sobre reforma del Estado y teorías de la democracia. En torno al estudio de los actores se trabaja sobre elites políticas, partidos políticos y movimientos
sociales. Finalmente, en lo que atañe al comportamiento político existe un grupo de estudio sobre opinión pública, comportamiento
electoral, identidad y acción colectiva. Junto a estos ejes debe resaltarse uno que es transversal a todos ellos, la metodología, tanto
cualitativa como cuantitativa. Por dicha razón desde 2002 se organiza cada verano una Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico
(EMAS) con el objetivo de capacitar a estudiantes y profesionales del ámbito de las Ciencias Sociales.
En la actualidad, la plantilla del Área cuenta con diez profesores y seis investigadores, y está reconocido como Grupo de Investigación
de Excelencia por parte de la Junta de Castilla y León y colabora estrechamente con el Instituto de Estudios de Iberoamérica de la
Universidad. Entre éstos cabe mencionar a los doctores Manuel Alcántara Sáez, Iván Llamazares, Salvador Martí Puig, Araceli Mateos Díaz, Agustín Ferraro, Fátima García Díez, Flavia Freidenberg, Elena Martínez Barahona, Mercedes García Montero y Sebastián
Linares. A la vez, en las actividades del Área participan activamente profesores de otras instituciones académicas tanto españolas
como internacionales. Respecto a su proyección exterior, el Área mantiene fuertes vínculos a través de intercambios y convenios
con centros de prestigio, destacando la Universidad de Oxford, la Universidad de Coimbra, el Colegio de México, la UBA, la UNAM, la Pontificia
Universidad Católica de Chile, diversas sedes de FLACSO o el Instituto
de Estudios Políticos de Lille, con el que existe un programa de doble
titulación de Grado y Máster.

Máster Universitario en Ciencia Política
http://www.usal.es/webusal/node/355/presentacion
l Master en Ciencia Política tiene como objetivo profundizar y ampliar los conocimientos, destrezas y capacidad de análisis de los estudiantes en el ámbito de la Ciencia Política y la Administración Pública. En
concreto, busca desarrollar las competencias de profesionales e investigadores que, una vez cursado este Máster, analizarán, interpretarán y,
en algunos casos influirán, sobre los procesos políticos contemporáneos.
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El Master está abierto a Licenciados en Ciencia
Política y de la Administración, Sociología, Economía,
Derecho, Humanidades e Historia. Para aquellos que
no procedan de la Ciencia Política se les exigirá una
formación básica y previa en esta materia.
El foco de interés del Máster es el de las instituciones en contextos democráticos y el de los actores políticos colectivos e individuales. Precisamente por ello las actividades de reflexión e investigación que se realizan
a lo largo del curso versan sobre temas como la calidad de la democracia,
la representación política, las elites, los partidos, los movimientos sociales
y la actividad política (convencional y no convencional) de los individuos.

Plazo de preinscripción se inicia durante el mes
de marzo y finaliza la primera semana de septiembre.
La formalización de la matrícula se hará por los
interesados entre los meses de julio y septiembre.
El curso de Máster, integrado en el Espacio de Europeo de Educación Superior (EEES), ofrece una formación idónea para aquellos
estudiantes que posteriormente quieran continuar con el programa de Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos en la misma Universidad o en otra institución.
El Máster consta de 60 créditos ECTS que se dividen en tres bloques: Uno de 24 créditos obligatorios de carácter metodológico
y sobre fundamentos de Ciencia Política, otro de 28 créditos optativos sobre procesos, análisis institucional y actores políticos y,
finalmente, un Trabajo de Fin de Máster de 12 créditos.

Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos
http://campus.usal.es/acpa/?q=node/37
ste doctorado ofrece a los estudiantes del Máster en Ciencia Política la posibilidad de continuar sus estudios en la Universidad de
Salamanca bajo la dirección de los especialistas que forman parte de su plantilla docente. Son estos estudiantes, junto a otros que
hayan cursado estudios en otro Máster equivalente del Espacio Europeo de Educación Superior, quienes pueden optar al programa
de doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos.
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El Doctorado exige la presencia del estudiante durante
un curso académico en el que se cursarán seminarios
de Metodología, Investigación y Debate Teórico. Una vez
superados el estudiante podrá registrar la Tesis Doctoral.
Criterios para la asignación de directores de tesis y trabajos de investigación
La admisión a los estudios de doctorado irá asociada a la designación provisional por parte de la Comisión Académica del
director/a o codirectores de tesis doctoral y de un tutor/a personal, quien realizará funciones de seguimiento del plan de trabajo
del estudiante.
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