
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...
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DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO

Si te interesa la democracia, ¡este es tu Máster!



http://www.usal.es/webusal/node/48600

DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno proporciona una formación especializada sobre el papel de la 
democracia como precondición de la complementariedad entre Estado de Derecho y Buen Gobierno así como sus principales 
manifestaciones respecto a la organización estatal, el comportamiento de las instituciones y los principales actores democráticos, 
las transformaciones derivadas de la articulación en múltiples niveles del poder, la relación entre políticas públicas y economía de 
mercado, la justificación, límites y alcance del ejercicio del poder.

Este Máster ha formado a alumnos de numerosos países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
España, Guinea Bissau, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

El perfil del egresado puede ser adecuado para los siguientes destinos profesionales:

- Carrera académica (incluyendo preparación para la realización del doctorado).

- Investigación en Derecho, Ciencias Políticas y Políticas Públicas.

- Cargos políticos y puestos técnicos en el plano legislativo.

- Puestos de gestión en la Administración Pública, tanto a nivel estatal como infraestatal.

- Consultores para cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Administración Pública.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 48

Optativas [Op] 0

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Ciencia Política y Gobernabilidad 3

El Constitucionalismo en el nuevo Estado de Derecho 3

Economía, Política Económica y Bienestar 3

Constitucionalismo Multinivel 1 3

Reforma del Estado y Burocracia Política 3

Justicia Constitucional y Constitución 3

Partidos y Sistema de Partidos en Democracias Contemporáneas 3

Teorías de la Democracia 3

Seminario de Investigación en Democracia y Buen Gobierno 4

Trabajo Fin de Máster 2

Derecho Administrativo y Regulación 3

Sistemas Judiciales y Seguridad Ciudadana 3

Economía Constitucional y Políticas Públicas 4

Constitucionalismo Multinivel 2 3

Responsabilidad Política de los Gobernantes 2

Protección Multinivel de los Derechos Fundamentales 3

Seminario de Investigación en Democracia y Buen Gobierno 2

Trabajo Fin de Máster 10


