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Competencias 
 
a) Competencias transversales y genéricas. 
A1. Capacidad para recabar información (teórica y práctica), para analizarla y ejercer una reflexión crítica sobre ella. 
A2. Capacidad para interpretar textos, jurídicos o políticos, tanto actuales como de la tradición clásica. 
A3. Capacidad de expresarse correctamente, de elaborar síntesis y de comunicar los resultados de forma comprensiva. 
A4. Capacidad de elaborar propuestas de resolución de problemas en los distintos campos, a efectos de la exposición de 
los resultados, de redactar informes o dictámenes. 
A5. Capacidad de trabajo en equipo. 
A6. Capacidad de utilizar y expresarse en, al menos, un idioma extranjero. 
 
b) Competencias específicas de formación disciplinar y profesional: 
B1. Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración Pública. Conocer las 
elaboraciones conceptuales, los marcos teóricos y los enfoques que fundamentan el conocimiento científico. 
B2. Dominar los métodos y las técnicas de investigación política. Saber utilizar los instrumentos de análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos para aplicarlos en el proceso de investigación. 
B3. Entender la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos, los diversos elementos que conforman dichos 
sistemas y el entorno en el que interactúan, en concreto las instituciones políticas (su organización y la actividad que 
desarrollan) y las administraciones Públicas (su estructura, organización, régimen jurídico y funcionamiento en sus distintos 
niveles). 
B4. Comprender el comportamiento de los actores políticos, de los ciudadanos y los valores democráticos. Identificar a los 
principales actores políticos que desempeñan actividades dentro del sistema político y comprender su comportamiento en el 
sistema y en su entorno. Conocer el proceso de la formación y expresión de las preferencias políticas de los ciudadanos. 
B5. Comprender la planificación y la gestión administrativa. Conocer los aspectos teóricos y prácticos relativos a la 
planificación y gestión de los recursos públicos. Conocer el marco jurídico y las técnicas de planificación y control de la 
gestión pública. Saber gestionar la información y documentación administrativa. 
B6. Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público. Entender la planificación y la gestión de 
los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas. Conocer los sistemas de control interno y de auditoría 
pública. 
B7. Conocer los fundamentos de la política comparada. Conocer y ser capaz de analizar instituciones, procesos y políticas 
desde una perspectiva comparada. 
B8. Conocer el funcionamiento de los procesos electorales. Ser capaz de analizar la legislación y los procesos electorales: 
campañas, estrategias electorales de los partidos, escenarios políticos y análisis e interpretación de los resultados 
electorales y encuestas de opinión pública. 
B9 Comprender las teorías políticas contemporáneas, así como la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales. 
B10. Conocer y comprender el marco legal de la actividad que realizan las diferentes Administraciones Públicas. 
B11. Capacidad para diseñar, planificar, implementar y evaluar políticas públicas. 
B12. Comprender la política internacional a través de la identificación de sus actores políticos, su estructura institucional, 
organizativa y política, además de la interacción y la actividad que desarrollan. 
B13. Comprender la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea, sus instituciones y actores, así como los 
mecanismos de integración política, y evaluar el impacto en el sistema político nacional y subnacional. 


