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Descripción de la titulación

Las enseñanzas para la obtención del títu-
lo oficial de Graduado en Ciencias Políticas 
deberán proporcionar un conocimiento ade-
cuado de los aspectos básicos y aplicados 
del fenómeno político en sus vertientes jurídi-
cas, sociales e históricas. Este grado ofrece 
una formación pluridisciplinar centrada en el 
análisis de los procesos políticos contempo-
ráneos, orientada a quienes desean enten-
der, analizar, orientar y mejorar la política. El 
núcleo central de la carrera incluye conoci-
mientos teóricos y prácticos sobre comuni-
cación y cultura política, comportamiento y 
actitudes, instituciones, administración y po-
líticas públicas, procesos electorales, grupos 
de interés y movimientos sociales, partidos 
políticos, cambio y conflictos políticos, ideo-
logías políticas, sistemas políticos del mundo 
y metodología de la investigación en ciencia 
política. Además se incluyen otras materias 
relacionadas con la sociología, la filosofía, el 
derecho y la economía.

Salidas profesionales

Los graduados en esta titulación podrán 
desempeñar su actividad laboral tanto en el 
ámbito público como privado. Así:

Empleo Público

-Oposiciones: Carrera Diplomática. Adminis-
tración Europea. Organismos Internacionales.
Administración General del Estado. Inspecto-
res de Seguros del Estado. Inspectores Enti-
dades de Crédito. Inspectores Hacienda Es-
tado. Inspectores Trabajo y Seguridad Social.
Interventores Seguridad Social. Interventores 
y Auditores del Estado. Técnicos de la Admi-
nistración Central. Técnicos de la Administra-
ción Civil del Estado. Técnicos de Seguridad 
Social. Administración Autonómica. Técnicos 
de la Administración Civil de la Comunidad. 
Administración Local. Secretario de Ayunta-
miento. Interventor. Universidades.

-Por concurso: Agente de Desarrollo Rural. 
Agente de Desarrollo Tecnológico. Agente 
de Desarrollo Turístico. Agente de Igualdad. 
Agente de Impacto Medioambiental.

Grado en Ciencias Políticas
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Empresa Privada

-Calidad y Medio Ambiente: auditorías de 
calidad, estudios sociológicos de impacto 
ambiental, implantación de Agendas 21.

-Comercio Exterior.

-Consultoría en Administración Pública: cam-
pañas de sensibilización social. Desarrollo lo-
cal. Nuevas tecnologías. Diseño y evaluación 
de políticas públicas. Elaboración de informes 
sobre colectivos (juventud, infancia, género, 
migraciones, drogodependencias).

-Opinión Pública.

- Marketing: estudios de producto y marca, 
de precio, de publicidad, de distribución, de 
consumo. 

- Investigación de mercados: estudios de via-
bilidad, Hall-Test, pseudo-compras, test de 
envases, medición de audiencias, estudios de 
centros comerciales, paneles de expertos, sa-
tisfacción del cliente, intención de voto y de 
popularidad, estudios de imagen de empresa.

- Investigación social: estudios de detección 
de necesidades de colectivos, investigacio-
nes para fomentar la participación ciudadana, 
estudios descriptivos de situación, estudios 
estratégicos.

- Mediación social: familiar, vecinal, empre-
sarial.

- Ámbito social: adopciones internacionales, 
drogodependencias, demografía, inmigra-
ción, mayores, gerontología, servicios socia-
les, turismo, urbanismo.

- Prevención riesgos laborales: seguridad, 
higiene, ergonomía y psicosociología.

- Recursos humanos: selección, administra-
ción, organización y desarrollo, estudios de 
clima laboral, relaciones laborales, comuni-
cación interna y externa.

- Orientación laboral.

- Formación: docencia, gestión de la forma-
ción, realización de estudios de detección de 
necesidades formativas.

- Tercer sector (ONG´s) y partidos políticos y 
organizaciones: cooperación y desarrollo, ac-
ción social, asesoramiento y análisis político, 
periodismo político, comunicación política. 
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Carlos III de Madrid  
(Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 60 00
www.uc3m.es
futurosestudiantes@uc3m.es

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 394 29 54
www.ucm.es
informacion@ucm.es
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Descripción de la titulación

Este título de grado se entiende como una 
formación de tipo generalista que combina, 
además de los conocimientos en ciencia po-
lítica y de la administración, conocimientos 
de economía, derecho, historia y sociología, 
así como materias instrumentales orientadas 
a la búsqueda.

Salidas profesionales

Los graduados en esta titulación podrán des-
empeñar su actividad laboral en administra-
ciones públicas, organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, medios 
de comunicación, partidos y sindicatos ejer-
ciendo como técnico superior. Carrera di-
plomática, ejercicio profesional en empresas 
de consultoría, prospección de mercados y 
gestión de comercio internacional, gabinetes 
de estudio e institutos de búsqueda, ejercicio 
de la docencia en centros de enseñanza se-
cundaria y universitaria.

Este profesional se ocupa de analizar los 
procesos, mercados, estructuras y formas 
de gobierno y la organización política y de la 
administración desde las siguientes perspec-
tivas: jurídica, social, histórica y económica. 
También realiza funciones de gestor admi-
nistrativo, especialista en marketing, director 
comercial, jefe de ventas. 

Grado en Ciencia Política y Administración 
Pública / Grado en Ciencia Política y Gestión 
Pública 
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Direcciones de los 
centros donde se imparte 
la titulación de Grado 
en Ciencia Política y 
Administración Pública

Universidad Autónoma de Madrid 
(Pública)
Facultad de Derecho
Campus de Cantoblanco
C/ Kelsen, 1
28049 Madrid
Tels.: 91 497 81 51 / 82 68 / 81 18 / 25 26
www.uam.es/oae/contacto
informacion.derecho@uam.es

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación de Grado en 
Ciencia Política y Gestión 
Pública

Universidad Rey Juan Carlos  
(Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Madrid
Paseo de los Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
madrid.secretariaalumnos@urjc.es

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Fuenlabrada
Camino de Molino s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 84 01
www.urjc.es
fuenlabrada.secretariadealumnos@urjc.es
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Descripción de la titulación

Estos grados proponen una serie de objeti-
vos que abarcan tanto aspectos genéricos 
de la preparación en Ciencias Sociales, como 
aspectos teóricos de la disciplina y aspec-
tos más instrumentales relacionados con la 
investigación y la práctica aplicada de cono-

cimientos teóricos.

Salidas profesionales

Los graduados en estas titulaciones podrán 
desempeñar su actividad laboral en adminis-
traciones públicas, organismos internacio-
nales, organizaciones no gubernamentales, 
medios de comunicación, partidos y sindica-
tos ejerciendo como técnico superior. Carrera 
diplomática, ejercicio profesional en empresas 
de consultoría, prospección de mercados y 
gestión de comercio internacional, gabinetes 
de estudio e institutos de búsqueda, ejerci-
cio de la docencia en centros de enseñanza 
secundaria y universitaria.Este profesional se 
ocupa de analizar los procesos, mercados, 
estructuras y formas de gobierno y la organi-
zación política y de la administración desde 
las siguientes perspectivas: jurídica, social, 
histórica y económica. También realiza funcio-
nes de gestor administrativo, especialista en 
marketing, director comercial, jefe de ventas.

Grado en Ciencia Política y de la 
Administración 
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación de Grado en 
Ciencia Política y de la 
Administración

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Del Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Tels.: 91 398 89 58 / 94 35 / 70 40 / 70 54
www.uned.es
infouned@adm.uned.es
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Descripción de la titulación

Las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título oficial de Graduado en Gestión y 
Administración Pública, deberán proporcionar 
una formación adecuada en las bases teóri-
cas y en las técnicas de gestión administra-
tiva y financiera, con especial incidencia en 
el campo de las Administraciones Públicas.

Salidas profesionales

Estos titulados pueden trabajar como técni-
cos en relaciones institucionales o compor-
tamientos políticos, y como responsables en 
organismos y empresas. Se ocupan asimismo 
de realizar estudios y asesorías para empre-
sas e investigación sobre opinión pública. 
Por lo tanto, pueden desempeñar su activi-
dad profesional en despachos de abogados, 
procuradores y notarios, en gabinetes de in-
formación de empresas u organismos de las 
Administraciones Públicas y embajadas, y en 
el ámbito docente.

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
informacion@ucm.es

Grado en Gestión y Administración Pública
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Descripción de la titulación

El Grado en Historia y Política es un progra-
ma con gran tradición en las universidades 
británicas que por vez primera se propone en 
España. Aspira a proporcionar una formación 
interdisciplinar en Historia y Política, con la 
doble intención de que el alumnado adquiera 
una comprensión global de los grandes pro-
cesos del cambio político en perspectiva his-
tórica, y que pueda estudiar la Historia con la 
ayuda de las categorías propias de la Ciencia 
Política.

Parece muy recomendable que el alumno que 
ingresa en este grado haya cursado bien la 
modalidad de Bachillerato de Humanidades 
bien la de Ciencias Sociales o equivalente 
cuando el estudiante provenga de otros sis-
temas educativos no españoles. En estos Ba-
chilleratos, de acuerdo con la normativa espa-
ñola, los alumnos deben cursar en el conjunto 
de los dos cursos materias troncales tales 
como: Historia de España, Filosofía, Latín, 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales, Economía 
de la Empresa, Griego, Historia de la Filosofía, 
Historia del Arte o Geografía, materias que 
están claramente vinculadas al currículum 
del plan de estudios del grado, por la base 

que proporcionan al estudiante interesado 
en acceder al mismo. Son muy apreciables 
actitudes personales de iniciativa, trabajo en 
equipo, organización personal del trabajo, ca-
pacidad de abstracción, pensamiento crítico 
y responsabilidad e interés por la aplicación 
práctica de los conocimientos para la resolu-
ción de problemas reales.

Este grado combina el aprendizaje de cono-
cimientos, competencias y habilidades histó-
ricas con las propias del ámbito de lo político.

Salidas profesionales

El grado, de naturaleza bilingüe, tiene interés 
para futuros profesionales de la Politología, 
las Ciencias Sociales y la Historia, con una 
vocación analítica y comparatista, que de-
seen entender las raíces históricas de los pro-
blemas del presente; lo que abre un amplio 
elenco de salidas profesionales, como, por 
ejemplo, la función pública.

Grado en Historia y Política
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Carlos III de Madrid 
(Pública) 
Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación 
C/ Madrid, 133 
28903 Getafe (Madrid) 
Tel.: 91 624 06 00 
www.uc3m.es 
futuroestudiantes@uc3m.es
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Descripción de la titulación

Con estos grados se trata de dotar de una 
formación superior estructurada, multidisci-
plinar y completa de los especialistas interna-
cionales que se requieren de forma creciente 
y urgente por la sociedad española y el resto 
de Europa. Se formarán profesionales con 
una base científica sólida, con un marcado 
carácter interdisciplinar y capaces de desem-
peñar labores de dirección, gestión, asesoría, 
coordinación, análisis, evaluación, resolución 
de problemas o difusión de proyectos en el 
campo de las relaciones internacionales, ya 
sea en ámbitos públicos o privados.

Salidas profesionales

Los graduados en esta titulación podrán des-
empeñar su actividad laboral, entre otros, en 
los siguientes ámbitos: 

Organizaciones Intergubernamentales y 
Servicio Exterior del Estado:

- Funcionarios de los órganos y agencias de 
proyección exterior de las Administraciones 
Autonómicas y Locales. 

- Administrador Superior de la Unión Europea. 

- Funcionario de Organizaciones Interguber-
namentales de carácter regional. 

- Funcionario de Organizaciones Interguber-
namentales de carácter mundial.

- Consultor de política internacional. 

- Asesor de asuntos internacionales. 

Docencia: 

- Docente de enseñanza reglada universitaria.

 - Docente de enseñanza reglada no univer-
sitaria. 

Grado en Relaciones Internacionales / Grado 
en Relaciones Internacionales y Unión 
Europea / Grado en Estudios Internacionales
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Información y comunicación 
internacionales: 

- Analista de servicios de información e inte-
ligencia del estado.

- Corresponsal internacional. 

- Corresponsal de guerra. 

- Periodista especializado en información in-
ternacional. 

- Responsable de comunicación de organiza-
ciones intergubernamentales. 

- Responsable de comunicación de organiza-
ciones no gubernamentales.

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación de Grado en 
Relaciones Internacionales

Centro de Estudios Superiores Ins-
tituto de Empresa. Centro privado 
adscrito a IEUniversity (Privada)
C/ Castellón de la Plana, 8
28006 Madrid
Tel.: 91 568 96 20
university@ie.edu

Universidad Alfonso X El Sabio 
(Privada)
Facultad de Estudios Sociales y Lenguas 
Aplicadas
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
info@uax.es

Universidad Antonio de Nebrija 
(Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
Campus Madrid-Princesa
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid
Tel.: 91 452 11 03
www.nebrija.com
informa@nebrija.com

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 394 29 99
www.ucm.es
informacion@ucm.es

Universidad Europea de Madrid 
(Privada)
Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es

Campus Alcobendas
Avda de Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 23 23 59
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@universidadeuropea.es
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Universidad Francisco de Vitoria 
(Privada)
Facultad de CC. de la Comunicación
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
info@ufv.es

Universidad Pontificia Comillas 
(ICAI-ICADE) (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.comillas.edu
grado@comillas.edu

Universidad Rey Juan Carlos  
(Pública)
(en inglés) 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Vicálvaro
Paseo de los Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Campus Móstoles
Tel.: 91 488 70 26
www.urjc.es
madrid.secretariaalumnos@urjc.es

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 84 01
www.urjc.es
fuenlabrada.secretariadealumnos@urjc.es

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Aranjuez
Aulario Lucas Jordán
C/ Lucas Jordán s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel. 91 488 44 22
www.urjc.es
aranjuez.secrealumnos@urjc.es

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación de Grado en 
Relaciones Internacionales y 
Unión Europea

Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Derecho
Campus Moncloa Avda. del Valle, 21
28003 Madrid
Tel.: 91 514 04 00
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación de Grado en 
Estudios Internacionales

Universidad Carlos III de Madrid  
(Pública)
(en inglés) 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 60 00
www.uc3m.es
futurosestudiantes@uc3m.es
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Descripción de la titulación

El objetivo de esta titulación es proporcionar 
una formación científica adecuada sobre los 
aspectos básicos y aplicados de la Sociolo-
gía. Se ocupan del estudio de la sociedad 
humana, las colectividades que la forman, las 
estructuras sociales, las causas que originan 
los cambios y desviaciones sociales, historia 
política y social. El graduado en Sociología 
proporciona los conocimientos necesarios 
para el estudio de los grupos sociales, su 
comportamiento dentro de la sociedad, las 
razones que explican estos comportamien-
tos, los cambios sociales y estructurales que 
se dan en ellos y también los factores que 
los provocan.

Salidas profesionales

Estos titulados pueden trabajar como técni-
cos en organizaciones, recursos humanos o 
investigación de mercados, como especialis-
tas en sociología política, familiar o electoral y 
como demógrafos. Por lo tanto, desarrollan 
su actividad profesional en departamentos de 
marketing, recursos humanos y selección de 
personal de cualquier empresa, en el ámbito 
de cooperación y desarrollo y en la Adminis-
tración Pública, así como dedicarse a la do-
cencia o la investigación.

Grado en Sociología



Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Carlos III de Madrid  
(Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 60 00
www.uc3m.es
futurosestudiantes@uc3m.es

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 394 29 99
www.ucm.es
informacion@ucm.es

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Del Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Tels.: 91 398 89 58 / 94 35 / 70 40 / 70 54
www.uned.es
infouned@adm.uned.es


