
 

MÁSTER EN ANÁLISIS POLÍTICO APLICADO 

El Máster en Análisis Político Aplicado es un programa oficial de 60 créditos impartido en la Universidad de Murcia. 

De los 60 créditos, 24 corresponden a asignaturas obligatorias y 24 créditos a asignaturas optativas. Además, los 

estudiantes tendrán que realizar un periodo de prácticas externas (6 créditos) y un Trabajo Final de Máster (6 créditos).  

El espacio para la realización de las prácticas externas se selecciona de manera personalizada para cada estudiante 

en función de sus intereses profesionales, contando el Programa con una cartera para su realización en instituciones 

públicas, organizaciones privadas, partidos políticos, empresas especializadas en comunicación y marketing político, 

etc.  Igualmente, este Máster da acceso directo al Programa de Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de 

Murcia.  

La totalidad del Programa se desarrolla en un solo año académico, de octubre a junio, con sesiones los jueves y 

viernes de 16 a 20 horas.  

El Máster se puede cursar en modalidad totalmente presencial o en una modalidad híbrida: las cuatro asignaturas 

obligatorias (de octubre a enero) se cursan en modalidad online y el resto del curso (de enero a mayo) se cursa en 

modalidad presencial en la Universidad de Murcia.  

En este enlace se pueden ver las fechas del proceso de preinscripción del curso 2022-2023  

En este enlace se puede encontrar información del Programa. 

En este enlace se encuentran las instrucciones de admisión de la Universidad de Murcia y el proceso de verificación 

de nivel académico de los estudiantes que proceden de fuera del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Estructura del Programa: 

Módulos/materias Asignaturas Crédi
tos 

Métodos y Diseño de Proyectos en 
Investigación Política Aplicada 

(12 créditos obligatorios) 

Diseño y Elaboración de Proyectos de Investigación 6 

Métodos y Técnicas de Investigación Avanzadas en 
Ciencias Sociales 

6 

Política, Democracia y Gobernabilidad 
(12 créditos obligatorios) 

Representación y Participación: Revisando los 
Fundamentos Democráticos 

6 

Ingeniería Política Aplicada 6 

Consultoría Estratégica para Gobiernos, 
Partidos e Instituciones Públicas 

(24 créditos optativos) 

Investigación y análisis de escenarios. 6 

Diseño y planificación de las campañas políticas y 
electorales. 

6 

Diseño y planificación de la comunicación 
institucional. 

6 

Liderazgo y emociones. 6 

Construcción y transmisión del mensaje político. 6 

Comunicación política digital. 6 

Prácticas Externas 6 

Trabajo Fin de Máster 6 

TOTAL DEL PROGRAMA 60 

 

  

https://preinscripcionmaster.um.es/preposgrado/Portal.seam
http://www.um.es/cpaum/mapa/
https://sede.um.es/sede/tablon/2022/03/28/correcion-de-errores-en-la-resolucion-r-331-2022-de-normas-e-instrucciones-de-admision-y-matricula-en-estudios/pdf/103283.pdf


INVERSIÓN: 

 

Coste para extranjeros del programa completo: 2724.05€ 

 

* Más allá del cursado completo, los estudiantes que deseen cursar determinadas materias del programa podrán 

hacerlo calidad de “estudiantes visitantes”, cuya matrícula se realiza de manera similar al procedimiento general y 

cuya superación de las preceptivas pruebas de evaluación permitirá el acceso a la acreditación oficial de las 

asignaturas cursadas en documento emitido por la Universidad de Murcia.  

Coste para estudiantes visitantes de 6 créditos: 308.71 € 

Coste 12 créditos: 575.89 € 

Coste 18 créditos: 843.07 € 

Simulación personalizada de la inversión aquí.  

 

PROGRAMA COMPLETO 

 60 sesiones de 4 horas.  

15 
octubre a 

22 de 
diciembre 

POLÍTICA, DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 

1. Representación y participación: Revisando los fundamentos democráticos 

1. Representación y democracia: de las conceptualizaciones mínimas a las sustantivas 

2. Calidad de la democracia: Accountability electoral. Accountability institucional. 

3. La representación del otro. Los debates actuales. Multiculturalismo 

4. Enfoques contemporáneos de la ciudadanía. 

4. La política de la presencia. Mainstreaming de género. 

6. La brecha política y democracia: polarización afectica, partidismo negativo 

2. Ingeniería Política Aplicada 

1. Ingeniería electoral: procesos y sistemas electorales. 

2. Los partidos en la democracia y la democracia en los partidos. 

3. Gobernabilidad y coaliciones. 

4. Fundamentos del comportamiento electoral. 

5. Procesos de inclusión y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

6. Instrumentos de control, eficiencia y eficacia en las democracias actuales. 

MÉTODOS Y DISEÑO DE PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN POLÍTICA APLICADA 

3. Diseño y elaboración de proyectos de investigación avanzados en Ciencia Política 

1. El diseño de la investigación avanzada en Ciencia Política I 

2. El diseño de la investigación avanzada en Ciencia Política II 

3. Tendencias y retos en la investigación avanzada en Ciencia Política 

4. Tendencias y retos en la investigación avanzada en Comunicación Política 

4. Métodos y técnicas de investigación avanzadas en Ciencia Política  

1. La investigación cuantitativa: fundamentos y principales técnicas 

2. El análisis de datos cuantitativos: exploración de grandes bases de datos 

3. Técnicas de análisis de datos avanzadas I 

4. Técnicas de análisis de datos avanzadas II 

5. La investigación cualitativa: fundamentos y principales técnicas 

6. El análisis de contenido 

7. El análisis de redes de actores 

8. Análisis del discurso 

9 de 
enero a 1 
de junio 

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA PARA GOBIERNOS, PARTIDOS E 

5.- Investigación y análisis de escenarios 

1. Fundamentos de la comunicación estratégica: estrategias y tácticas de comunicación 
persuasiva I 

https://www.um.es/web/estudios/calculadora-matricula?codTitu=323&tipoEstudio=P


2. Fundamentos de la comunicación estratégica: estrategias y tácticas de comunicación 
persuasiva II 

3. Diagnósticos de la competición. 

4. El análisis de la opinión pública. 

5. Las encuestas electorales: fundamentos y diseños. 

6. Las encuestas electorales: estrategias de proyección y análisis. 

6.- Diseño y planificación de las campañas políticas y electorales 

1. Fundamentos para la planificación de una campaña electoral exitosa. 

2. Planificación de las campañas políticas postmodernas. 

3. La organización de la campaña y el cuarto de guerra 

4. Publicidad y propaganda política 

5. Minería de datos y su aplicación en geomarketing a partir de datos estadísticos o de 
opinión pública 

6. Herramientas de georreferenciación 

7.- Construcción y transmisión del mensaje político 

1. Fundamentos del mensaje político. 

2. Narrativas, storytelling y construcción discusiva. 

3. El plan de medios. 

4. Relaciones con los medios de comunicación. 

5. Formación de portavoces. 

6. Debates electorales. 

8.- Comunicación política digital 

1. La comunicación política digital como alternativa a la comunicación política tradicional. 

2. Diseño de campañas digitales, ciber activismo y movilización política digital 

3. Polarización e interacción en redes sociales. 

4. Las fake news en la era digital. 

5. Big data y minería de datos. Redes sociales digitales y recogida y análisis de sus datos 

6. Herramientas de gestión y análisis de la conversación digital 

9.- Liderazgo y emociones 

1. El liderazgo como objeto de estudio. 

2. El candidato en el espacio público. 

3. El liderazgo femenino. 

4. Emociones y polarización política. 

5. La comunicación política negativa. 

6. Estrategias de comunicación audiovisual. 

10.- Diseño y planificación de la comunicación institucional 

1. Fundamentos estratégicos de la comunicación institucional y de gobierno. 

2. Comunicación de políticas públicas. 

3. El plan de comunicación en las instituciones públicas. 

4. Comunicación de crisis. 

5. Comunicación interna en las organizaciones. 

6. Negociación y resolución de conflictos. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

La Comisión Académica del Máster en Análisis Político Aplicado podrá1 reconocer créditos de las enseñanzas oficiales 

realizadas en otras universidades, siempre que guarden relación con las asignaturas del máster y provengan de un 

título del mismo nivel en el contexto nacional o internacional. Igualmente, también podrá reconocer la experiencia y 

                                                           
1 Tal y como se establece en el Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas 

de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia 

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en Consejo de Gobierno de 22 de octubre 

de 2010 y 6 de julio de 2012). 



actividad profesional acreditada por el estudiante, siempre que guarde relación con las competencias de las materias 

del título.   

 

Reglas de reconocimiento 

 

PRIMERO.- El Trabajo Fin de Máster (TFM) no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación 

de las competencias asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia. 

 

SEGUNDO.- Las prácticas externas podrán ser reconocidas atendiendo a la experiencia profesional y laboral que 

acredite el estudiante, para lo cual se atenderá a la acreditación de conocimientos  teóricos y prácticos relacionados 

con las áreas del Máster y a la experiencia laboral y profesional en el ámbito de alguno de los perfiles profesionales 

del mismo. Ésta podrá ser reconocida siempre y cuando el tipo de experiencia obtenida, las funciones desarrolladas 

en el desempeño del puesto de trabajo y las competencias adquiridas, en un periodo de tiempo suficiente y 

debidamente acreditadas, tengan correspondencia con las competencias de las materias de la titulación de destino. 

 

TERCERO.- Las asignaturas del programa podrán ser reconocidas total o parcialmente2, para lo cual se valorará el 

programa académico previamente cursado por el estudiante y la correspondencia de competencias.   

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Una vez que el estudiante haya realizado la matrícula completa en el título, solicitará el reconocimiento de créditos a 

la Comisión Académica del Máster, a través del coordinador del Programa, que le informará del procedimiento 

administrativo a seguir. La Comisión Académica, una vez evaluada la documentación aportada por el estudiante, 

elevará una propuesta para su resolución por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que 

será comunicada al interesado/a.  

 

Documentos a aportar por el estudiante en caso de reconocimiento de asignaturas: 

- Instancia a la Comisión Académica del Máster en Análisis Político Aplicado en el que solicita el 

reconocimiento de créditos.  

- Copia del título oficial de Máster que ha cursado.  

- Copia del certificado de notas del Máster que ha cursado, donde se especifique el título de la asignatura, la 

carga lectiva y la nota de evaluación obtenida en dicha asignatura.  

- También podrá incorporar el programa académico.  

 

Documentos a aportar por el estudiante en caso de reconocimiento de Prácticas Externas: 

- Instancia a la Comisión Académica del Máster en Análisis Político Aplicado en el que solicita el 

reconocimiento de créditos relativos a las Prácticas Externas. 

                                                           
2 En caso de que la Comisión Académica del Máster estime la pertinencia de un reconocimiento parcial, el 
estudiante tendrá la obligación de realizar un trabajo académico que acredite suficientemente que ha cubierto las 
competencias previstas en la respectiva Guía Docente de la asignatura de que se trate.  



- Breve memoria justificativa donde se especifiquen el tipo de tareas y funciones que desarrolla o ha 

desarrollado en la actividad laboral que desea sea reconocida. 

- Informe de vida laboral o similar que acredite legalmente la experiencia profesional.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL MARCO DE LA RED DE POSTGRADOS EN COMUNICACIÓN 

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA (REPCOMPOL) 

 
El 2 de julio de 2018, el Máster en Análisis Político Aplicado se adhiere a la Red de Posgrados en Comunicación 

Política y Estrategias de Campaña promovida por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas 

Electorales, y de la que forman los siguientes Programas Oficiales: 

• Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral de Argentina. 

• Maestría en Opinión Pública y Marketing Político de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 
México. 

• Máster en Análisis Político Aplicado de la Universidad de Murcia de España. 

• Maestría en Análisis Político de la Universidad de Guanajuato de México. 

• Maestría en Comunicación Política de la Universidad Federada San Judas Tadeo de Costa Rica. 

• Programa de Especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad del 
Externado de Colombia. 

 
 

Tras la verificación por la Comisión Académica del Máster en Análisis Político Aplicado de los programas académicos 

de los estudios oficiales adheridos a la REPCOMPOL, a los estudiantes que hayan cursado dichos estudios se les 

podrá llegar a reconocer total o parcialmente los créditos cuyos contenidos sean homologables o semejantes a los del 

Máster en Análisis Político Aplicado de la Universidad de Murcia, además de otros 6 créditos de prácticas o experiencia 

profesional3.  

 

 

 

                                                           
3 Igualmente, los estudiantes procedentes de estos Programas podrán realizar las Prácticas Externas en su país de 
origen, previo convenio con el Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Murcia.  

http://www.austral.edu.ar/posgrados-comunicacion/maestrias/maestria-de-comunicacion-politica/
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00083
https://www.um.es/cpaum/master-universitario-analisis-politico-aplicado/
http://www.ugto.mx/admision/oferta-academica/maestria/110-analisis-politico-campus-guanajuato
https://universidades.cr/universidades/universidad-san-judas-tadeo/maestria/comunicacion-politica
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/especializacion-marketing-politico-estrategias-campana/

