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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Especialización

Ciencia Política Analítica
La especialización de Ciencia Política Analítica aporta los instrumentos necesarios para entender los fenómenos políticos actuales
y adopta una perspectiva expresamente positiva. En este sentido, no considera cómo tendría que funcionar la política, sino cómo
funciona realmente. Bajo esta perspectiva metodológica, que se concreta en la teoría de la elección racional, la intención de este curso
es analizar un amplio rango de fenómenos políticos (desde la acción política individual hasta la acción o las estrategias de los partidos
políticos) teniendo en cuenta las consecuencias o las limitaciones que el diseño institucional pueden tener sobre estas acciones.

Objetivos y competencias

Requisitos de acceso

•
•

Para cursar un posgrado propio no es necesario tener una
titulación oficial universitaria.

•
•

•

•

Conocer la perspectiva positiva en ciencia política.
Aplicar los instrumentos de la perspectiva positiva al
análisis de fenómenos políticos concretos.
Enmarcar este enfoque en los sistemas políticos
democráticos.
Diagnosticar una realidad compleja y diversa del ámbito
social y político a escala local o global mediante la
elaboración de informes o estudios de alta calidad que
permitan la comprensión para la toma de decisiones.
Diseñar las estrategias adecuadas a la naturaleza de las
organizaciones en un entorno complejo y cambiante
según los objetivos planteados y las constricciones y
oportunidades del contexto.
Evaluar el rendimiento y la calidad de las instituciones
políticas, además de asesorar sobre el diseño que pueda
contribuir a su mejora.

A quién va dirigido

Los estudiantes que acrediten una titulación universitaria
oficial reconocida recibirán, según el curso superado, un
diploma de máster o de posgrado.
Los estudiantes que no acrediten una titulación universitaria
oficial reconocida recibirán un diploma de extensión
universitaria.
Los estudiantes que superen una especialización (certificado
de especialización) recibirán, independientemente de los
estudios previos, un certificado de especialización.

Dirección académica
Albert Batlle Rubio
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Profesor de Ciencias Políticas de la UOC.

Esta especialización se dirige a los siguientes perfiles:

•

•

Especialistas, analistas y profesores que trabajen en áreas
de conocimiento relacionadas con el ámbito político:
periodismo, sociología, historia, derecho, estudios de
mercado, economía, etc.
Practitioners políticos: cargos electos, militantes de
partidos o sindicatos, miembros de organizaciones
internacionales u ONG.

Salidas profesionales
La especialización de Ciencia Política Analítica puede ser un
buen complemento para todas las personas interesadas
en el ámbito político que, dado el lugar que ocupan en
organizaciones públicas o privadas, necesitan disponer de un
instrumental analítico preciso para tomar decisiones.

Profesorado
Joan Balcells Padullés
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto
Universitario Europeo. Profesor de Ciencias Políticas de la
UOC.
Albert Batlle Rubio
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Profesor de Ciencias Políticas de la UOC.

Temario
Teoría política
La democracia: teoría y análisis
Partidos políticos y sistemas electorales
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Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)
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