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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario Erasmus Mundus en Políticas
Públicas (Mundus MAPP) / Master in Public Policy
(Mundus MAPP) por la Universidad Autónoma
de Barcelona; la Universidad Pompeu Fabra; la
Universidad de Barcelona; ERASMUS UNIVERSITEIT
ROTTERDAM (Holanda); Kozep-Europai Egyetem-
Central European University(Hungría) y UNIVERSITY
OF YORK (Reino Unido)

Internacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí 113|MUNDUS MAPP - Erasmus Mundus Master's in Public Policy

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver anexos. Apartado 1.1

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias políticas Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pompeu Fabra

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

039 Universidad Pompeu Fabra

004 Universidad de Barcelona

022 Universidad Autónoma de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00047089 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

ORG00043606 Kozep-Europai Egyetem-Central European University

ORG00054801 UNIVERSITY OF YORK

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0 3

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

47 40 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS
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No existen datos

1.3. Universidad Pompeu Fabra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071007 Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)

1.3.2. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)

(BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upf.edu/universitat/es/normativa/upf/normativa/postgrau/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071007 Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)

1.3.2. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)

(BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upf.edu/universitat/es/normativa/upf/normativa/postgrau/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Autónoma de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071007 Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)

1.3.2. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)

(BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upf.edu/universitat/es/normativa/upf/normativa/postgrau/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

G2 - Desarrollarla capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

G3 - Desarrollar proyectos orientados a afrontar retos y problemas de carácter teórico y práctico.

G4 - Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G5 - Desarrollar de iniciativa personal y capacidad de liderazgo.

G6 - Desarrollar la capacidad nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

G7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas locales,
regionales, estatales y globales desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas al estudio de las políticas públicas,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E3 - Distinguir los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de las políticas públicas, así como sus debates y límites explicativos.

E4 - Desarrollar la capacidad para diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a las políticas
públicas, así como para analizar resultados obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.

E5 - Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos específicos de la
gobernanza internacional.

E6 - Desarrollar un dominio y aplicación de las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos
local, nacional e internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

E7 - Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los procesos y los factores que
inciden en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas a la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones gubernamentales, empresas, etc.

E8 - Desarrollar la capacidad de diseñar y elaborar informes y estudios habitualmente utilizados en el marco de la gestión pública
internacional (informes, memoranda de política exterior, resoluciones, disposiciones, acuerdos, etc.) de calidad académico-científica,
atendiendo tanto a aspectos de contenido como de carácter formal.

E9 - Desarrollar la capacidad de articular recomendaciones de política sobre las cuestiones, desafíos y retos más relevantes de la realidad
actual, orientados a la mejora de los mecanismos de gobernanza local, regional, estatal y global.
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E10 - Evaluar los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en las políticas públicas con una fuerte dimensión internacional:
protección del medio ambiente, asistencia en casos de emergencia humanitaria, desarrollo de las sociedades más desfavorecidas, etc.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso y criterios de admisión:

 

Para los requisitos de acceso, las condiciones de admisión y los procedimientos de admisión se
seguirán las Normas académicas de los Máster Oficiales, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo, 14 de
noviembre del 2007y de 15 de julio del 2009.
Además de cumplir los requisitos de acceso general establecidos en la normativa vigente, para acceder
al Programa oficial de Máster deberán también cumplirse los siguientes requisitos específicos de
admisión:

• Estar en posesión de un grado universitario o equivalente del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas de una institución de educación superior acreditada.
• Como este Máster está impartido exclusivamente en inglés, los solicitantes tienen que acreditar un nivel avanzado de lengua inglesa mediante los siguientes exámenes

oficiales:
• TOEFL (versión en ordenador; realizado el 11 de febrero de 2010 o despues) 237, como mínimo; O
• TOEFL (versión en papel; realizado el 11 de febrero de 2010 o despues) 580 como mínimo; O
• TOEFL (versión en internet; realizado el 11 de febrero de 2010 o despues) 92 como mínimo; O
• International English Language Test (IELTS; realizado el 11 de febrero de 2010 o despues) 6.5 como mínimo; O
• Cambridge Proficiency Examination (realizado el 11 de febrero de 2007 o despues) C como mínimo; O
• Cambridge Advanced English Test (realizado el 11 de febrero de 11, 2007 o despues) B como mínimo.

 
b) El Procedimiento de selección específico del Máster Erasmus Mundus en Políticas Públicas
será el siguiente:
En el procedimiento de selección de los candidatos se aplicaran los criterios de evaluación que han
sido establecidos en el marco de consorcio Mundus MAPP, que incluyen cuatro ítems distintos. Una
candidatura puede obtener un máximo de 20 puntos:

• El perfil idóneo del participante del Máster será aquel que posea un título de grado en ciencias sociales de una institución de educación superior acreditada con un
excelente expediente académico. (hasta 7 puntos).

• Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (hasta 4 puntos). La valoración de la adecuación del perfil del candidato se hará en base a
un escrito de presentación de una extensión máxima de dos páginas en las cuales el candidato expondrá su adecuación al perfil del Máster y sus objetivos profesionales y
la evaluación de su curriculum vitae.

• Por otro lado se valorará muy positivamente que el participante tenga experiencia laboral relevante de cómo mínimo dos años en el sector de políticas públicas tanto a
nivel nacional como internacional. Dicha experiencia será valorada como máximo con 6 puntos sobre el total.

• El contenido de dos cartas de presentación (3 puntos). Se valorará especialmente una carta de profesor universitario informando sobre la calidad y capacidad académica
del candidato y otra carta de carácter más profesional.

 
 
El proceso de admisión está organizado en dos convocatorias distintas.
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La (primera) convocatoria para solicitar una de las aproximadamente 15 becas que ofrece la Comisión
Europea para el programa Mundus MAPP y a las que podrán acogerse los estudiantes que cursen
la titulación propuesta en esta memoria, se cierra a principios de enero. A principios de febrero, el
Consejo Académico del programa Mundus MAPP, compuesto por los coordinadores académicos y
administrativos de las instituciones de educación superior del consorcio, se reúne y elabora una lista
de aproximadamente 40 candidatos que considera elegible para la admisión a la titulación propuestas
y, al mismo tiempo, para la concesión de la beca Erasmus Mundus (esta propuesta incluye candidatos
reservas para las becas). Este listado engloba tanto los solicitantes de una beca de la categoría A
(estudiantes no-comunitarios) como de una beca de la categoría B (estudiantes comunitarios).
 
En el mes de abril se evalúan las solicitudes enviados por los candidatos que no solicitan la beca
Erasmus Mundus (segunda convocatoria), y se aplican los mismos criterios de selección entre los
solicitantes para las plazas que quedan disponibles.
 
Ambos listados con los candidatos elegibles se envían a la Comisión Europea en Bruselas para su
aprobación. La Central European University como universidad coordinadora se encarga a comunicar la
resolución de las becas y la admisión de los candidatos al programa directamente a los solicitantes.
 
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, todas las
instituciones del consorcio disponen de servicios de apoyo adecuados para evaluar la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares.
 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 20

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO



Identificador : 267388890

PTE.ENVÍO

10 / 95

0 0

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
 La UPF, en el apartado 7 de las “Normas académicas de los Másteres Oficiales (Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de
marzo y 14 de noviembre del 2007)” ha previsto hasta ahora todo lo referente al reconocimiento y a la
transferencia de créditos.
La unidad básica del reconocimiento será el crédito ECTS (sistema europeo de transferencia de
créditos), regulado en el Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
con validez en todo el territorio nacional.
Cuando los estudios de destino sean estudios oficiales de máster, los criterios generales en materia de
reconocimiento de créditos ECTS establecidos por la universidad son los siguientes:
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, si
los estudios de origen son enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título oficial de
licenciado, ingeniero o arquitecto serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS si, a criterio
de la dirección de programa de máster, existe equivalencia o adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a las materias cursadas en los estudios aportados y los previstos en el plan de
estudios de máster de destino.
En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, si los estudios de origen son
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título oficial de máster universitario o de
doctor, serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS si, a criterio de la dirección de programa
de máster, existe equivalencia o adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las
materias cursadas en los estudios aportados y los previstos en el plan de estudios de máster de destino.
Los estudios de origen aportados serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS en función del
plan de estudios de máster de destino. Por tanto, el reconocimiento de créditos ECTS podrá ser diferente
si los mismos estudios de origen se aportan a otro plan de estudios de máster de destino.
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención del título
universitario oficial de máster serán susceptibles de ser incorporados en el expediente académico del
estudiante mediante su matrícula, y serán reflejados en el suplemento europeo al título, en virtud de lo
establecido en el artículo 6.3 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
 Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención del título
universitario oficial de máster mantendrán la misma calificación obtenida en el centro de procedencia.
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En el supuesto de que no exista verificación de conocimientos, los créditos ECTS reconocidos no
computaran a efectos de ponderación del expediente académico. 
Esta será la normativa de aplicación en el caso de reconocimiento de créditos para este programa de
máster universitario.
Equiparación de créditos
 Para los estudiantes en posesión de títulos oficiales de grado y/o postgrado previamente a su
incorporación al programa de Máster, además de la normativa de transferencia y reconocimiento, se
establece un procedimiento de  “equiparación de créditos” cuyo contenido específico se incluye a
continuación. 
Dada la gran diversidad de titulaciones de origen de los estudiantes que son admitidos al máster, este
procedimiento permite homogeneizar conocimientos en los diversas asignaturas obligatorias, y por otra
parte, exigir un esfuerzo análogo a todos los estudiantes para la obtención de la titulación, garantizando
asimismo que dispongan de las competencias básicas definidas por la titulación.
Corresponde al Comité de Admisiones la determinación de los criterios generales de equiparación para
el programa de Máster.
 La equiparación implica la equivalencia en conocimientos, contenido y carga lectiva entre asignaturas
cursadas en diferentes programas de estudios. En el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior esta equivalencia se debe entender como la constatación de que el estudiante ha alcanzado
los conocimientos, competencias específicas, transversales y habilidades establecidas para la o las
asignaturas que conforman el programa de estudios correspondiente.
La equiparación de asignaturas en el programa de Máster quedará restringida a las asignaturas
obligatorias. No procede la solicitud de equiparación de una asignatura optativa.
La equiparación de una asignatura por parte de un estudiante no conllevará el reconocimiento de los
créditos asociados a la misma en el marco del programa de Máster.
El estudiante que obtenga la equiparación de una o más asignaturas deberá matricularse de una o más
asignaturas optativas que, en conjunto, sumen un número de créditos igual o superior al correspondiente
a las anteriores.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
 

 
Esta memoria de verificación Erasmus Mundus presenta una propuesta que reforma el Master
Universitario en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional (MPPDI), verificado favorablemente
por la ANECA, con fecha de 30 de marzo de 2010, y que ya formaba parte de un programa Erasmus
Mundus previo.
 
El MPPDI es un título conjunto de 120 créditos ECTS entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y International Institute of Social Studies-Erasmus
University Rotterdam, actualmente ya en implantación, y que fue uno de los principales resultados
derivados de la concesión inicial de programa Erasmus Mundus al consorcio Mundus MAPP, en el año
2007 (se adjunta en anexo la memoria original de verificación del programa MPPDI).
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En el año 2011, el consorcio Mundus MAPP presentó a la Comisión Europea en su convocatoria
anual Erasmus Mundus una solicitud para renovar el programa conjunto que ya llevaba cinco años en
funcionamiento, desde su concesión inicial en el año 2007, para otros cinco años. En julio de 2011, la
propuesta de renovación presentada por el consorcio Mundus MAPP fue seleccionada, en un proceso
muy competitivo (30 propuestas seleccionadas entre 177 solicitudes).
 
Entre los distintos aspectos de la nueva propuesta presentada a la Comisión Europea en abril de 2011,
el consorcio Mundus MAPP propuso generalizar la oferta de títulos conjuntos a todos los itinerarios
establecidos, lo que de hecho ya se había iniciado dos años antes con la verificación del Master MPPDI
por parte de la ANECA en el caso del itinerario ISS-IBEI. El consorcio también propuso una revisión
de la estructura de asignaturas obligatorias, introdujo diversas especialidades y estableció un titulo
común para todas las combinaciones. No obstante, todos los aspectos relativos a la gestión de programa,
como admisiones, personal académico, recursos materiales, sistemas de garantías de calidad, etc.,
permanecen igual que como ya fueron detallados en la memoria de verificación del master MPPDI y
también son expuestos en la memoria presentada a la Comisión Europea, donde también se detallan
todas la innovaciones y modificaciones establecidas al programa (que acompaña esta memoria).
 
Las modificaciones introducidas en esta memoria de verificación Erasmus Mundus, en relación con
la memoria del MPPDI, y considerando sólo los apartados requeridos en la modalidad de verificación
Erasmus Mundus, son las siguientes:
 
Modificación del título de master.

 
Viejo Título: Master Universitario en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional
 
Nuevo Título: Máster en Políticas Públicas (Erasmus Mundus MAPP)
 
Inclusión de dos itinerarios, con la participación de una nueva universidad extranjera (Central European University, Hungría) para la impartición de la segunda especialidad:

 
Itinerario a) Global Public Policy (CEU)
Itinerario b) Political Economy and Development (ISS)
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Transformación del modelo de planificación de las enseñanzas. En la memoria del Master MPPDI se presentaba el plan de estudios asignatura por asignatura, mientras que en la
propuesta actual el plan de estudios se presenta por módulos y materias, sin detallar el nivel de asignaturas. Dada la complejidad de ajustar el detalle de las asignaturas año por
año entre el conjunto de universidades implicadas, esta reforma permitirá una gran mejora en la gestión del plan de estudios.

Se solicita el reconocimiento del 100% de la titulación previa, que ahora es plenamente sustituida
por el itinerario “Polítical Economy and Development”, dado que esta ya era una titulación de master
universitario verificada positivamente hace menos de dos años.

Solamente debido al procedimiento especial establecido por el decreto 861/2010 para la inscripción en
el RUCT de las titulaciones Erasmus Mundus, la propuesta actual no se ha podido presentar como una
reforma al título previo ya verificado.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312126-08044387 Máster Universitario en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional-UNIVERSIDAD POMPEU
FABRA

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Elisabets, 10 08001 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

933042880 933427553

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaça de la Mercè, 10-12 08002 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.docencia@upf.edu 935422000 935422002

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Elisabets, 10 08001 Barcelona Barcelona

P
.ENVÍO
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

933042880 933427553

PTE.ENVÍO
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Acuerdo de asociación 

Para desarrollar e impartir de manera conjunta el máster   
Erasmus Mundus en Políticas Públicas 

(Mundus MAPP) 
 

 

FIRMADO POR Y ENTRE 

 

Közép-európai Egyetem (Central European University) 

sede: HU-1051 Budapest, Nádor u. 9.  

Representada por John Shattuck, Rector-Presidente, 

(a continuación denominada “CEU” o la “Institución de coordinación”), 

 

la University of York 

sede: York, YO10 5DD, Reino Unido 
representada por Trevor Sheldon, Vicerrector adjunto, 

(a continuación denominada “University of York” o “Socio”) 

 

el International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam 

sede: Kortenaerkade 12, 2518 AX, La Haya, Países Bajos 

representado por Pauline van der Meer Mohr, Presidenta de Erasmus University Rotterdam 

(a continuación denominado “ISS” o “Socio”) 

 

el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals:  

sede: Elisabets, 10, 08001 Barcelona, España 

representada por Narcís Serra, Presidente 

(a continuación denominado “IBEI” o “Socio”) 

 

(CEU, University of York, ISS y IBEI a continuación denominados de manera conjunta  
“Partes contratantes” o “Instituciones del Consorcio”) 

 

CONSIDERANDO QUE LA INSTITUCIÓN DE COORDINACIÓN Y LOS SOCIOS DEL 
CONSORCIO HAN ACORDADO LOS SIGUIENTES PUNTOS. 
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Las instituciones del Consorcio firmaron su primer acuerdo de asociación en 2007 para 
desarrollar e impartir de manera conjunta el curso Mundus MAPP (Anexo 1). Los términos de 
dicho acuerdo reflejaban las reglas y regulaciones del programa Erasmus Mundus de la comisión 
Europea, implementados por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural (“EACEA”), y el primer Acuerdo marco establecido con la EACEA (Número del 
acuerdo marco 2007-0068/001; el “Acuerdo marco”). En este acuerdo marco, la EACEA y el 
consorcio contratado acordaban impartir el curso Mundus MAPP a cinco promociones de 
estudiantes, esto es, durante el periodo 2007-2013, con la última promoción de estudiantes 
admitida en 2011.  

El primer acuerdo de asociación fue modificado en marzo de 2010 (Anexo 2), en respuesta a las 
nuevas condiciones financieras del programa Erasmus Mundus, tal y como fueron introducidas 
por la decisión nº 1298/2008/CE para el periodo 2009-13. De acuerdo con las disposiciones 
indicadas en 8.1, el acuerdo de asociación modificado permanece en vigor hasta el 30 de junio de 
2013 o la titulación del último estudiante Mundus MAPP (cualquiera que sea la fecha que se 
produzca más tarde) bajo el acuerdo marco existente.    

Este segundo acuerdo de asociación refleja el compromiso de los socios del consorcio de 
continuar impartiendo el curso Mundus MAPP más allá del periodo de validez del primer acuerdo 
marco. El Consorcio desea presentar una solicitud de acción 1 del programa Erasmus Mundus, 
para un segundo acuerdo marco de 6 años con la EACEA. Este acuerdo establece el marco en el 
que el consorcio imparte el curso Mundus MAPP en esta segunda fase.  

 

1 Disposiciones generales 

1.1 Una vez firmado este acuerdo de asociación, las partes (en adelante, “Consorcio Mundus 
MAPP”) se comprometen a impartir el curso de máster Erasmus Mundus de Políticas 
Públicas (a continuación denominado “Mundus MAPP”) tal y como se describe en la 
solicitud de acción 1 de Erasmus Mundus que debe entregarse a la Agencia Ejecutiva en 
el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) antes del 30 de abril de 2011 (a 
continuación denominada la “Solicitud”) para un segundo periodo de concesión de 6 
años; y respetar los requisitos de la EACEA tal y como especificados en la guía del 
programa Erasmus Mundus  (“Guía del programa”). La solicitud consiste en un 
formulario de solicitud (Anexo 3) y el documento de Criterios de adjudicación (Anexo 4). 
La guía del programa está disponible en línea en el sitio web de la EACEA en la 
dirección 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php; para 
los objetivos de este acuerdo es aplicable siempre la versión actualizada de la Guía del 
programa (por ejemplo, con cualquier cambio que la EACEA desee introducir en la Guía 
del programa). 

1.2  Los socios del consorcio del año 1 son CEU e ISS y los socios del año 2 son la University 
York e IBEI. 

1.3 La CEU actuará como institución de coordinación del Consorcio Mundus MAPP y 
realizará las tareas en relación con este cargo según se especifica en la sección 4. de este 
acuerdo. 

1.4 Las partes desarrollarán e impartirán un currículum conjunto para el programa en MA de 
Mundus MAPP (a continuación denominado “Programa”) basado en las competencias 
complementarias de los socios y los elementos de los programas de Máster existentes y 
facilitando la movilidad necesaria de estudiantes y facultad entre los asociados. 
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1.5 Los socios del consorcio desarrollarán é impartirán un programa de admisión, currículum, 
evaluación y examen conjuntos y una política de adjudicación de títulos dentro de los 
marcos y políticas nacionales e institucionales de los socios y compatibles con el proceso 
de Bolonia y el sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS).  

1.6  Las partes se asegurarán de que los títulos MA otorgados a los titulados Mundus MAPP 
que hayan cursado satisfactoriamente los estudios sean legalmente reconocidos en los 
países de origen de la institución asociada que otorga el título y realizarán los 
procedimientos de certificación y validación del título pertinentes según sea necesario 
ante las respectivas autoridades académicas y nacionales. Por consiguiente, los socios del 
Consorcio acuerdan solicitar a los organismos pertinentes la acreditación  de los títulos 
conjuntos en Políticas Públicas, y según el resultado de los procedimientos de 
acreditación institucionales y nacionales aplicables, otorgar títulos a los estudiantes que 
hayan finalizado satisfactoriamente el programa Mundus MAPP en los plazos indicados 
por la EACEA. La obtención de las aprobaciones oficiales necesarias por parte de las 
autoridades nacionales y/o organismos internos y socios del consorcio implicados en 
ofrecer un determinado recorrido (ruta de movilidad) es responsabilidad del socio del 
consorcio que presenta la solicitud de acreditación.   

1.7 Las partes acuerdan que la Junta académica de Mundus MAPP tendrá una representación 
y cargos desempeñados paritarios para todos los socios, de acuerdo con la sección 2 de la 
solicitud. La Junta académica tomará las decisiones necesarias y supervisará la 
implementación de las disposiciones generales de este acuerdo. 

1.8 La Junta académica adopta una política de no discriminación que significa: “el Consorcio 
Mundus MAPP no discrimina por ninguna razón incluyendo, pero sin limitarse, las de 

raza, color, origen nacional o étnico, religión, género, minusvalía u orientación sexual 

en la administración de sus políticas, exámenes y otros programas”. 

1.9 Las partes realizarán todas las actividades necesarias para cumplir sus respectivas 
responsabilidades para impartir el curso Mundus MAPP como especificado en la 
solicitud. 

2 Gobernanza del Consorcio Mundus MAPP  

2.1 Las partes acuerda que la gobernanza general de Mundus MAPP sea realizada por la 
Junta académica (la “Junta”), que está compuesta por un representante de cada institución 
asociada (nombrado por los respectivos organismos académicos de cada institución), el 
coordinador académico de Mundus MAPP que actúa como Presidente de la Junta 
Académica, y el coordinador administrativo de Mundus MAPP. Podrá asistir a las 
reuniones de la junta otro personal académico y administrativo de los socios si los socios 
lo consideran adecuado. La institución de coordinación puede nombrar un miembro de la 
facultad como representante que no actúe como coordinador académico al mismo tiempo. 

2.2 Cada institución asociada tendrá un representante y un voto, sea cual sea el número de 
miembros del personal que asista a las reuniones de la Junta. La junta decide por 
consenso.  

2.3 Las instituciones asociadas comunicarán al coordinador académico el nombre de la 
persona que representa al socio en la Junta. El miembro de la junta es la persona de 
contacto principal para la respectiva institución asociada y es responsable de la 
coordinación del trabajo de todos los miembros del personal que realicen tareas 
relacionadas con Mundus MAPP en la institución asociada.  
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2.4 El coordinador académico de Mundus MAPP y el coordinador administrativo procederán 
de la institución de coordinación.  

2.5 La junta académica es responsable de los siguientes temas: 

2.5.1  Adopción de políticas a nivel de consorcio y regulaciones relativas a las 
admisiones, exámenes, evaluación, prácticas, adjudicación de título y 
suplementos al diploma, transferencia y reconocimiento de créditos, temas 
disciplinarios y otros temas académicos relevantes; 

2.5.2 Supervisión de la garantía de calidad en el contexto de la Normas y Directrices 
Europeas en materia de Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (ESG), y nombramiento de revisores exteriores o 
examinadores y revisión y realización de los cambios adecuados en el programa 
que reflejen las evaluaciones del programa internas y externas del programa 
Mundus MAPP;  

2.5.3 Supervisión del desarrollo curricular del programa, incluyendo decisiones sobre 
cualquier cambio en el currículum descrito en la solicitud; 

2.5.4 Establecimiento de los derechos de matrícula Mundus MAPP con un año de 
anticipación sobre el curso académico en que los derechos de matrícula son 
aplicables;  

2.5.5 Aprobación del presupuesto de Mundus MAPP, incluyendo decisiones sobre el 
equilibro del presupuesto (maneras de cubrir posibles déficits y uso de los 
ingresos por matrículas de Mundus MAPP); 

2.5.6 Selección de los estudiantes y académicos para la participación en Mundus 
MAPP y decisión sobre los candidatos que deberán proponerse a la EACEA para 
las becas Erasmus Mundus; 

2.5.7 Revisión de los informes de los coordinadores académicos y administrativos de 
Mundus MAPP ; 

2.5.8 Realización de todas las otras tareas especificadas en la solicitud. 

2.6  Los miembros de la Junta académica o del funcionario relevante en cada institución 
asociada firmarán el suplemento de diploma de Mundus MAPP que acompaña a los 
títulos MA otorgados a los estudiantes que hayan finalizado satisfactoriamente el 
programa. 

2.7 La Junta académica celebrará una reunión al menos una vez al año antes del 20 de febrero, 
a tiempo para seleccionar los estudiantes para la fecha límite establecida por la EACEA 
para el procesamiento de las solicitudes de becas. La reunión será celebrada por la 
institución de coordinación. Si las restricciones de presupuesto lo permiten, puede 
celebrarse una segunda reunión más tarde durante el año académico. Estas segundas 
reuniones serán celebradas por turnos por los socios del consorcio.  

2.8 Además de reuniones presenciales, los miembros de la Junta académica coordinarán de 
manera regular sus actividades mediante conferencias telefónicas y correo electrónico.  

2.9 Todas las decisiones de la Junta se especificarán en las actas de las reuniones de la Junta. 
Las actas de las reuniones de la Junta Académica serán escritas y distribuidas 
electrónicamente a los miembros de la Junta por el Coordinador académico. Las actas se 
consideran aprobadas por los socios si los mismos no expresan ninguna objeción en dos 
semanas desde el envío de dichas actas a los mismos. Para que una decisión tomada fuera 
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de una reunión sea válida, la decisión debe ponerse por escrito, y ser aprobada por los 
cuatro miembros de la Junta Académica mediante intercambio de correos electrónicos. 

2.10 La Junta puede delegar alguna de sus responsabilidades a personas o comités designados. 
En este caso la decisión de la Junta indicará el objetivo exacto de la responsabilidad 
delegada y el plazo de la delegación. Esta delegación puede ser revocada por la Junta 
Académica en cualquier momento. 

3 Actividades académicas de Mundus MAPP 

3.1 La Junta Académica decidirá anualmente el número total de estudiantes admitidos a 
Mundus MAPP según las políticas y capacidades de los socios, los requisitos de la 
EACEA y la disponibilidad de becas Erasmus Mundus. 

3.2 La distribución de estudiantes entre las universidades asociadas durante el 1er y 2do año de 
estudios deberán ser decididas por la Junta Académica según los intereses de los 
estudiantes, las capacidades de los asociados y el presupuesto del consorcio Mundus 
MAPP. Debe intentarse una distribución paritaria de los estudiantes en todas las 
instituciones del consorcio. 

3.3 El Consorcio Mundus MAPP recibirá académicos de acuerdo con los requisitos del 
programa Erasmus Mundus y la EACEA. El número de académicos y la distribución de 
los mismos entre los socios del Consorcio será determinado por la Junta Académica en 
cada año académico. 

3.4 El Consorcio Mundus MAPP prestará especial atención a la garantía de calidad. Los 
mecanismos de garantía de la calidad primarios empleados incluirán: i) evaluación 
regular y sistemática de los estudiantes de todos los cursos; ii) revisión por parte de la 
Junta Académica de los resultados de todos los ejercicios de evaluación de calidad a los 
que se ven sometidos las universidades o departamentos de los socios; y iii) revisión 
externa a nivel de Consorcio por uno o varios académicos de política pública nombrados 
por la Junta tal y como se describe en la solicitud. 

3.5 El Consorcio Mundus MAPP puede solicitar apoyo procedente de otras acciones del 
programa Erasmus Mundus (como asociación con universidades de terceros países). Si es 
necesario, se redactarán apéndices a este Acuerdo para regular estas actividades 
adicionales. 

4 La institución de coordinación 

4.1 La Central European University será la institución de coordinación del Consorcio 
Mundus MAPP. La institución de coordinación será responsable de: 

4.1.1 Establecer y mantener un acuerdo marco con la EACEA sobre las becas Erasmus 
Mundus si la solicitud del consorcio es seleccionada para la recepción de 
financiamiento por parte de la EACEA; 

4.1.2 Preparación y, durante la duración del anteriormente indicado "Acuerdo marco", 
envío anual de las solicitudes de acción 2 de la EACEA (solicitudes de becas 
para los estudiantes y académicos seleccionados) en nombre del Consorcio, y 
cumplimiento de los requisitos de notificación de éstas derivados;  

4.1.3 Establecimiento de los "Acuerdos específicos" anuales con la EACEA sobre la 
beca Erasmus Mundus asignados a Mundus MAPP (si la solicitud del consorcio 
es seleccionada para recibir financiamiento por parte de la EACEA); y, 
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basándose en la información otorgada por los socios, cumplimiento de los 
requisitos de informes; 

4.1.4 Comunicación con la EACEA en representación del Consorcio Mundus MAPP 
en mutua cooperación, incluyendo notificaciones a la EACEA sobre cambios 
relativos al consorcio o al programa, según los requiera el Acuerdo marco y la 
Guía del programa; 

4.1.5 Procesamiento de todas las solicitudes de estudiantes recibidas para Mundus 
MAPP y organización de las reuniones de admisiones de la Junta Académica; 

4.1.6 Gestión del presupuesto del Consorcio Mundus MAPP incluyendo en especial (i) 
la preparación y presentación a la Junta Académica de los presupuestos e 
informes para su aprobación, (ii) la provisión regular de información actualizada 
sobre los desarrollos presupuestarios actuales en el Consorcio, y (iii) la 
transferencia a los Socios de la contribución para los derechos de matrícula de las 
instituciones asociadas y la parte relativa de las becas Erasmus Mundus para los 
estudiantes y académicos según la sección 6; 

4.1.7 Preparación del esquema de pagos respecto al año académico siguiente trazando 
los flujos monetarios proyectados en el consorcio cuando la EACEA apruebe 
oficialmente las becas Erasmus Mundus (normalmente cada año en mayo); 

4.1.8 Seguimiento de la matriculación y obtención para este objetivo de información 
de los socios de manera regular;  

4.1.9 Recogida de los certificados de títulos y expedientes oficiales de cada institución 
asociada sobre cada estudiante titulado para expedir suplementos de diploma;  

4.2 La institución de coordinación se ocupará de la gestión general y de la asistencia 
administrativa al Consorcio Mundus MAPP estableciendo una unidad de gestión Mundus 
MAPP basada en la CEU. La unidad de gestión consiste en el coordinador académico de 
Mundus MAPP (que es miembro de la facultad en el Departamento de Política Pública), 
el coordinador administrativo de Mundus MAPP (que es un miembro del personal 
administrativo del Departamento de Política Pública); el jefe del departamento de 
Políticas Públicas, y el coordinador departamental del departamento de Políticas Públicas. 

5 Responsabilidades de los socios Mundus MAPP 

5.1 Cada Socio Mundus MAPP  es responsable de:  

5.1.1 Cumplir los requisitos de información y financieros de la EACEA y suministrar 
información a la institución de coordinación con este fin, en especial:  

• Mantener un sistema de contabilidad adecuado que haga posible identificar el 
pago de becas a los estudiantes y académicos, incluyendo el uso de un sistema de 
numeración para todas las transacciones relacionadas con el esquema de becas 
que permita la identificación de cada receptor; 

• Enviar a la institución de coordinación documentación financiera detallada sobre 
el esquema de becas dos veces al año, antes del 10 de marzo y del 30 de Julio 
cada año (u otras fechas que especifique la EACEA), como parte del informe 
intermedio y final que la institución de coordinación debe enviar a la EACEA;  
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• Notificar a la institución de coordinación cualquier cambio que afecte la 
implementación de Mundus MAPP de manera que la institución de coordinación 
pueda notificar a la EACEA dicho cambio;  

• Guardar todos los informes financieros relativos a la administración de becas, 
incluyendo recibos de pago, facturas, extractos de cuentas bancarias y cualquier 
otra documentación que permita efectuar un seguimiento del pago de becas, 
durante un periodo de cinco años después del cierre del Acuerdo específico final 
con la EACEA, preparados para la inspección si la Comisión Europea u otras 
autoridades desean realizar una auditoría de dichos datos.   

5.1.2 Ofrecer servicios a los estudiantes, servicios de carreras y apoyo a los alumnos a los 
titulados en línea con las solicitudes y requisitos de la EACEA; 

5.1.3 Impartir los relativos componentes del curso de estudios Mundus MAPP como se 
describe en la solicitud; 

5.1.4 Solicitar las autorizaciones internas y oficiales necesarias y la acreditación para la 
adjudicación del MA conjunto en Políticas Públicas, y adjudicar los títulos cuando se 
haya completado el programa Mundus MAPP a los estudiantes que cumplan todos los 
requisitos académicos en línea con la solicitud coordinada con los socios; 

5.1.5 Pagar las becas Erasmus Mundus a los estudiantes Mundus MAPP que asisten a la 
institución asociada y a los académicos Mundus MAPP recibidos por la institución 
asociada, transfiriendo mensualmente las becas con rapidez y sin retrasos; 

5.1.6 Delegar un representante para la Junta académica de Mundus MAPP y participar en 
actividades de la Junta; 

5.1.7 Informar a la Junta académica a través del coordinador académico de todos los cambios 
en políticas institucionales que afecten a los estudiantes Mundus MAPP;  

5.1.8 Obtener las autorizaciones o aprobaciones necesarias por parte de los organismos 
universitarios relevantes, según requerido por las políticas y regulaciones internas de cada 
institución asociada, para todos los temas relativos a la regulación académica y financiera  
de Mundus MAPP, incluyendo el establecimiento de los derechos de matrícula Mundus 
MAPP y la adopción del presupuesto del consorcio Mundus MAPP a través del miembro 
del socio delegado por la Junta académica según la sección 2;  

5.1.9 Ofrecer a la institución de coordinación los certificados de título y expedientes; y firmar 
los suplementos de diploma por parte del miembro de la junta delegado a la Junta 
académica o el funcionario relevante en la respectiva institución asociada; 

5.1.10 Recibir el número de profesores Mundus MAPP acordado y ofrecerles el apoyo 
necesario; 

5.1.11 Contribuir a la enseñanza en laos programas intensivos de Mundus MAPP según decida 
la junta; 

5.1.12 Organizar las reuniones de la Junta Académica de Mundus MAPP por turnos (además de 
los encuentros de admisiones que se celebrarán en la institución de coordinación) y cubrir 
unos determinados costes asociados con la reunión según decida la Junta Académica; 

5.1.13 Ayudar a los estudiantes en la institución del socio en la identificación de oportunidades 
de práctica adecuadas; efectuar un seguimiento de las colocaciones de prácticas y 
contacto con la CEU como institución de coordinación sobre las prácticas; 
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5.1.14 Promover y efectuar publicaciones sobre Mundus MAPP a través de los canales y redes 
disponibles (como sitios web, catálogos de admisión, y asociaciones de alumnos) para 
contratar estudiantes y profesores visitantes para el programa. 

6 Aspectos financieros 

6.1 Presupuesto de Mundus MAPP 

6.1.1. El presupuesto del consorcio Mundus MAPP (“Presupuesto”) será aprobado cada año por 
la Junta Académica de acuerdo con esta sección.  

6.1.2. El presupuesto será aprobado hasta finales de julio de cada año. Incluirá la proyección de 
ingresos y gastos para el periodo hasta el final de la concesión Erasmus Mundus. 

6.1.3. Los ingresos del Consorcio Mundus MAPP consistirá en los derechos de matrícula de 
Mundus MAPP (sección 6.2.) recogidos de los receptores de la beca Erasmus Mundus, y 
la contribución financiera de la EACEA para los costes de gestión (una cantidad fija) bajo 
el programa Erasmus Mundus.   

6.1.4 Los derechos de matrícula de Mundus MAPP para los estudiantes que se auto-financian 
(estudiantes que no reciben becas Erasmus Mundus) serán cobradas por el socio donde 
está matriculado el estudiante y no forman parte de los ingresos del consorcio. Los socios 
no recibirán pagos del Consorcio con relación a los estudiantes con auto-financiación.  

6.1.5 Con relación a los receptores de las becas Erasmus Mundus, los socios reciben una 
contribución para los derechos de matrícula (‘Derechos de matrícula del socio’). Esta 
contribución se financiará redistribuyendo los ingresos del Consorcio de los receptores de 
las becas Erasmus Mundus, calculado cada año de acuerdo con la siguiente fórmula: el 
total de los derechos de matrícula de Mundus MAPP cobrados de los receptores de las 
becas Erasmus Mundus (tanto en categorías A como B como se define en la guía del 
programa de la EACEA), dividido por el número de receptores de la beca Erasmus 
Mundus. Respetando el límite de costes de matrícula (“costes de participación máximos” 
de acuerdo con la Guía del Programa) requerido por la EACEA, los socios acuerdan 
renunciar al resto de los derechos de matrícula para los receptores de las becas Erasmus 
Mundus durante la duración de Mundus MAPP, comenzando por los estudiantes 
admitidos en 2010-12. 

6.1.6 La institución de coordinación tiene derecho a la totalidad de la contribución EACEA 
necesaria para los costes de gestión del consorcio (una cantidad fija, que actualmente son 
30.000 € anualmente) para cubrir los costes derivados de la gestión de Mundus MAPP.  

6.1.7 El Consorcio cubre los costes soportados por la realización de las tareas conjuntas del 
consorcio realizadas durante la solicitud, incluyendo las tasas de revisores externos, y 
cualquier otro coste aprobado como costes conjuntos por la Junta Académica. Las cuatro 
instituciones asociadas compartirán dichos costes de manera paritaria. Cualquier otro 
coste derivado del funcionamiento del consorcio, como viajes a las reuniones de la Junta 
Académica, serán sufragados por separado por cada institución.  

6.2 Derechos de matrícula Mundus MAPP 

6.2.1  El Consorcio Mundus MAPP fija un “derecho de matrícula Mundus MAPP” uniforme 
independiente de la ruta de movilidad seguida por un estudiante en particular. Los 
derechos de matrícula de Mundus MAPP ascienden a 11.000 Euros por año académico y 
22.000 Euros por los dos años del programa. Para la promoción de estudiantes admitidos 
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para comenzar sus estudios en el año académico  2010-11, los receptores de las becas 
Erasmus Mundus están exentos de parte de sus derechos de matriculación para cumplir 
las regulaciones financieras de la EACEA que introdujeron un límite de derechos (“costes 
de participación máximos”) tal y como se describe anteriormente en 6.1.5. Los derechos 
de matrícula de Mundus MAPP son aplicables a estudiantes que se auto-financien. 

6.2.2 Los derechos de matrícula de Mundus MAPP serán fijados anualmente por la Junta 
Académica. Si los miembros de la Junta Académica en cualquier año durante la duración 
de este Acuerdo no alcanzan el consenso sobre los derechos de matrícula de Mundus 
MAPP para el año siguiente, entonces serán válidos los derechos de matrícula del año 
anterior; 

6.2.3 Si son válidos derechos de matrícula diferentes para los estudiantes de la UE, los 
derechos se determinarán de manera que se atraiga a los estudiantes europeos a Mundus 
MAPP. Sean cuales sean los derechos establecidos, el Consorcio y los socios renuncian a 
cualquier importe por encima del límite de derechos establecido por la EACEA (“costes 
de participación máximos”) válidos para los estudiantes de la UE, en línea con la Guía 
del programa. 

6.2.4. Los ingresos de los derechos de matrícula Mundus MAPP solo serán usados para 
financiar los gastos de todo el consorcio y/o ofrecer servicios o apoyo adicionales a los 
estudiantes y académicos visitantes Mundus MAPP.   

6.3  Gestión financiera 

6.3.1. El presupuesto anual de Mundus MAPP será aprobado por la Junta Académica y estará 
gestionado en nombre del Consorcio por la institución de coordinación.  

6.3.2. Los socios del Consorcio, incluyendo la institución de coordinación, reciben su 
respectivas partes de los ingresos de los derechos de matrícula como contribución a los 
derechos de matrícula de los socios y la respectiva parte de las becas Erasmus Mundus 
para los estudiantes (menos los relativos derechos de matrícula Mundus MAPP, 
deducidos de los importes totales de las becas, con el consentimiento del estudiante, por 
la Institución de coordinación); así como becas Erasmus Mundus para académicos en la 
institución de coordinación. Los socios pagarán las becas a los receptores de las becas 
Erasmus Mundus. 

6.3.3. La contribución a los derechos de matrícula de los socios y las becas Erasmus Mundus de 
los estudiantes (en caso de estudiantes, menos los derechos de matrícula Mundus MAPP) 
serán transferidos a los socios por la institución de coordinación en proporción al 
financiamiento actual otorgado por la EACEA, pero no antes de que dichas sumas sean 
recibidas por la institución de coordinación. La contribución para los derechos de 
matrícula del socio serán transferidas, en respuesta a una solicitud de pago para el socio 
relativo, en dos plazos iguales por año académico. 

6.3.4. Las partes acuerdan que la institución de coordinación no será en ningún caso 
responsable durante cualquier año académico por el pago de:  

Tasas académicas de los socios; 
Becas Erasmus Mundus de estudiantes y académicos; 
Gastos de todo el consorcio; 
y cualquier otra suma, 

antes y a menos que dichos fondos sean transferidos por la Comisión Europea. 
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6.3.6 Las partes acuerdan que los ingresos del consorcio deben ser distribuidos para cubrir los 
gastos con el siguiente orden de importancia: 

(1) Becas  Erasmus Mundus de estudiantes y académicos; 
(2) Contribución a los derechos de matrícula del socio; 
(3) Los costes de gestión incurridos por la institución de coordinación; 
(4) Y cualquier otra suma. 

6.3.7 En línea con la Guía del programa de la EACEA, los derechos de matrícula Mundus 
MAPP serán deducidos de las becas Erasmus Mundus de los estudiantes receptores de las 
becas por la institución de coordinación en cada semestre (esto es, en dos plazos por año 
académico, o cuatro plazos en total en los dos años académicos del programa).  

6.3.8 Cada socio del Consorcio notificará a la institución de coordinación cualquier caso de 
abandono de un estudiante en 8 días como máximo, y volverá a transferir a la institución 
de coordinación después de su solicitud la financiación de la beca que el estudiante pueda 
haber recibido y que no haya sido reasignada a otro estudiante según decisión de la Junta 
académica y aprobación de la EACEA. El socio en el consorcio compensará 
completamente a la institución de coordinación por cualquier falta o cumplimiento con 
retraso de la obligación especificada en este punto. 

6.3.9 Los derechos de matrícula Mundus MAPP de los estudiantes que se auto-financian serán 
cobrados por el socio en el que se matricula el estudiante (los mismos derechos [sección 
6.2] son cobrados en cada institución asociada sin que afecten los niveles de derechos de 
matrícula del socios). 

7 Falta de cumplimiento de los socios 

7.1 Si cualquiera de los socios en  el consorcio no puede o no cumple en el plazo establecido 
sus responsabilidades según este acuerdo y por ello se impone cualquier penalización u 
otra obligación financiera material por parte de la EACEA, el socio que haya realizado 
algún error compensará completamente a la institución de coordinación.  

8 Periodo de validez y otras disposiciones 

8.1 El primer acuerdo de asociación, firmado en 2007 (Anexo 1) sigue siendo válido hasta el 
30 de junio de 2013 o la titulación de los últimos estudiantes Mundus MAPP admitidos 
bajo el acuerdo marco número 2007-0068/001 (cualquiera que sea la fecha que se 
produzca más tarde), con la última promoción admitida en 2011.  

8.2 El presente Acuerdo de asociación es aplicable a todas las subsiguientes promociones de 
estudiantes, y es válido desde el momento de la firma por los socios. Si la solicitud es 
seleccionada para una beca de acción 2 por la EACEA en 2011, los socios del Consorcio 
se comprometen a impartir el curso Mundus MAPP como indicado en la solicitud, para 
otras 5 promociones de estudiantes (2012-2018, con la última promoción admitida en 
2017). En este caso, el acuerdo de asociación sigue siendo válido hasta la última 
promoción de los estudiantes titulados Mundus MAPP (admitidos en 2017), o la 
finalización de cualquier obligación financiera, cualquiera que sea la fecha que se 
produzca más tarde. Si la solicitud no es seleccionada para recibir financiamiento por la 
EACEA en 2011, los socios del consorcio se comprometen a impartir el curso Mundus 
MAPP tal y como indicado en la solicitud para una promoción más de estudiantes, que 
serán admitidos en 2012, admitiendo solo estudiantes que se auto-financien, a menos que 
en el intervalo los socios del consorcio puedan conseguir financiamiento exterior 
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alternativo. En este caso, el acuerdo de asociación sigue siendo válido hasta la titulación 
del último estudiante de esta promoción, o la finalización de cualquier obligación 
financiera relacionada con esta promoción, y se prolonga solo si los socios del consorcio 
lo deciden con un nuevo acuerdo adicional.  

8.3 El Acuerdo de asociación puede ser prolongado por acuerdos adicionales de los socios. 
Este acuerdo podrá ser modificado por solicitud de la Junta académica o de cualquier 
socio. Cualquier cambio hará necesaria la aprobación por escrito de cada socio.  

8.4 Sin perjuicio de la cláusula 8.1 y 8.2 antes indicadas, un socio puede retirarse del acuerdo 
por razones específicas que no hayan sido previstas y evitadas en el momento de la firma 
de este acuerdo, con un aviso de doce meses por escrito. Las partes son conscientes de 
que cualquier cambio en la composición del consorcio requiere la aprobación de la 
EACEA; que la EACEA no otorga esta aprobación en el curso de un año académico; y 
que la EACEA someterá el Consorcio restante a revisión, que podrá resultar en la 
terminación del Acuerdo marco.  

8.5 Las políticas académicas de Mundus MAPP y otros temas relevantes académicos o 
financieros en el contexto de este acuerdo podrán ser regulados por documentos 
separados, con la aprobación de la Junta. 

8.6 Las partes en el Consorcio declaran que conocen y aceptan cualquier obligación a la que 
estén o puedan estar sometidos bajo el primer Acuerdo de asociación y su enmienda  
(Anexos 1 y 2), junto con sus anexos, y la solicitud de acción 1 de Erasmus Mundus que 
debe entregarse a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA) antes del 30 de abril de 2011 (Anexos 3 y 4). 

 
 
9 Arbitraje 
 
9.1 En caso de duda o diferencia derivada en relación con este Acuerdo, los socios buscarán 

una solución amistosa a través de una reunión de la Junta Académica.  
 
9.2 En caso que las diferencias no puedan ser resueltas por la Junta Académica, los socios, 

actuando de común acuerdo, podrán informar sobre el tema a un árbitro independiente 
que será elegido con la aprobación unánime de todas las partes. La decisión del árbitro 
será vinculante para todas las partes. 

 
9.3 Ninguna parte iniciará procedimientos judiciales sobre cualquier disputa derivada de este 

acuerdo hasta que hayan intentado resolverse por arbitraje y no se haya podido llegar a un 
acuerdo mediante el mecanismo de arbitraje. 

 
 
 
 
Anexos: 

Anexo 1: Acuerdo de asociación relativa para desarrollar e impartir de manera conjunta el curso 
Mundus MAPP (2007) 

Anexo 2: Enmienda del Acuerdo de asociación relativo para desarrollar e impartir de manera 
conjunta el curso Mundus MAPP (2010) 
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Anexo 3: Solicitud de Acción 1 de Erasmus Mundus que deberá entregarse a la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) antes del 30 de 
abril de 2011; Formulario de solicitud.  

Anexo 4: Solicitud de Acción 1 de Erasmus Mundus que deberá entregarse a la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) antes del 30 de 
abril de 2011; Criterios de adjudicación.  
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Partnership Agreement
Concerning the Joint Design and Delivery of the

Erasmus Mundus Master’s Program in Public Policy
(Mundus MAPP)

CONCLUDED BY AND BETWEEN

Közép-európai Egyetem (Central European University)
seat: HU-1051 Budapest, Nádor u. 9.

Represented by John Shattuck, Rector-President,

(hereinafter referred to as “CEU” or the “Coordinating institution”),

the University of York

seat: York, YO10 5DD, UK
represented by Trevor Sheldon, Deputy Vice Chancellor,

(hereinafter referred to as “University of York” or “Partner”)

the International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam

seat: Kortenaerkade 12, 2518 AX, The Hague, The Netherlands

represented by Pauline van der Meer Mohr, President of Erasmus University Rotterdam

(hereinafter referred to as “ISS” or “Partner”)

the Institut Barcelona d’Estudis Internacionals:
seat: Elisabets, 10, 08001 Barcelona,  Spain

represented by Narcís Serra, President

(hereinafter referred to as “IBEI” or “Partner”)

(CEU,  University  of  York,  ISS  and  IBEI  hereinafter  referred  to  jointly  as “Contracting
Parties” or “Consortium Institutions”)

WHEREAS COORDINATING INSTITUTION AND PARTNERS WITHIN THE
CONSORTIUM HAVE AGREED TO THE FOLLOWING.
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The Consortium institutions concluded their first Partnership Agreement in 2007 for the joint
design and delivery of Mundus MAPP (Annex 1).  The  terms  of  that  Agreement  reflected  the
rules and regulations of the Erasmus Mundus programme of the European Commission,
implemented by the Education, Audiovisual and Culture Executive EACEA (“EACEA”), and the
first Framework Agreement concluded with EACEA (Framework agreement Number 2007-
0068/001; the “Framework Agreement”). In this Framework Agreement EACEA and the
Consortium contracted to deliver Mundus MAPP for five cohorts of students, i.e. in the period
2007-2013, with the last cohort of students admitted in 2011.

The first Partnership Agreement was amended in March 2010 (Annex 2), in response to the new
financial conditions of the Erasmus Mundus program as introduced by Decision N°
1298/2008/EC for the period 2009-13. In accordance with its provisions under 8.1, the amended
Partnership Agreement remains in force until June 30th, 2013 or the graduation of the last Mundus
MAPP students (whichever is later) under the existing Framework Agreement.

This second Partnership Agreement reflects the Consortium Partners’ commitment to continue to
deliver Mundus MAPP beyond the period of validity of the first Framework Agreement. The
Consortium intends to submit an application to Action 1 of the Erasmus Mundus program, for a
second  6-year  framework  agreement  with  EACEA.  This  agreement  sets  out  the  framework  in
which the Consortium delivers Mundus MAPP in this second phase.

1 General Provisions

1.1 Upon signing the present Partnership Agreement Parties (further “Mundus MAPP
Consortium”) undertake to deliver the two-year Erasmus Mundus Masters’ Program in
Public  Policy (hereinafter  referred to as  “Mundus MAPP”) as  described in the Erasmus
Mundus Action 1 Application to be submitted to the Education, Audiovisual and Culture
Executive EACEA (EACEA) by 30 April 2011 (hereinafter the “Application”) for a
second 6-year-long grant period; and observe the requirements of the EACEA as laid
down in the Erasmus Mundus Programme Guide (“Programme Guide”). The Application
consists of an Application Form (Annex 3) and the Award Criteria document (Annex 4).
The  Programme  Guide  is  available  online  at   the  EACEA  website  at
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php; for the
purposes of this agreement always the up to date version of the Program Guide is
applicable (i.e., with any change EACEA may decide to introduce into the Program
Guide).

1.2   Year  1  Consortium  partners  are  CEU  and  ISS  and  Year  2  Partners  are  the  University
York and IBEI.

1.3 CEU will act as the coordinating institution of Mundus MAPP Consortium and will fulfil
the  tasks  arising  in  connection  with  this  role  as  specified  under  section  4.  of  this
agreement.

1.4 Parties develop and deliver a joint curriculum for the Mundus MAPP MA Program
(hereinafter referred to as “Program”) built upon complementary competences of the
Partners and the elements of their existing Masters’ programs and facilitating the required
mobility of students and faculty between the Partners.

1.5 Consortium Partners shall develop and apply joint admission, curriculum, assessment,
examination, and degree award policies within the Partners’ national and institutional
frameworks and policies and compatible with the Bologna process and the European
Credit Transfer System (ECTS).
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1.6  Parties shall ensure that the MA degrees awarded to successful Mundus MAPP graduates
are legally recognized in the respective home country of the degree issuing partner
institution and undertake necessary degree endorsement and validation procedures as
required by the appropriate academic and national authorities. Accordingly, the
Consortium Partners agree to apply to the appropriate bodies for the accreditation of joint
degrees in Public Policy, and, subject to the outcome of the applicable national and
institutional accreditation procedures, award degrees to students successfully completing
Mundus MAPP within the deadlines specified by EACEA. Obtaining the necessary
official approvals from national authorities and/or internal bodies, and consortium
partners involved in offering a particular track (mobility path) is the responsibility of the
consortium partner submitting the accreditation request.

1.7 Parties convene the Mundus MAPP Academic Board with equal representation and
meaningful  roles  for  all  Partners,  according  to  Section  2  of  the  Application.  The
Academic Board shall take the necessary decisions and oversee the implementation of the
general provisions of this agreement.

1.8 The Academic Board shall adopt a Non-Discrimination Policy which shall read: “the
Mundus MAPP Consortium does not discriminate on the basis of - including, but not
limited to - race, colour, national and ethnic origin, religion, gender, disability or sexual
orientation in administrating its educational policies, examinations, and other
programmes”.

1.9 Parties shall undertake all other activities necessary to fulfil their respective
responsibilities to implement Mundus MAPP as specified in the Application.

2 Mundus MAPP Consortium Governance

2.1 Parties agree that the overall academic governance of Mundus MAPP is undertaken by
the  Academic  Board  (the  “Board”),  which  is  made  up  of  one  representative  of  each
Partner institution (appointed by the relevant academic bodies of each institution), the
Mundus MAPP Academic Coordinator who acts as the Chair of the Academic Board, and
the Mundus MAPP Administrative Coordinator. Other academic and administrative staff
members  of  the  Partners  may  attend  the  Board  meetings  as  the  Partners  see  fit.  The
Coordinating institution may appoint a faculty member as representative who does not act
as Academic Coordinator at the same time.

2.2 Each Partner institution has one representative and one vote, regardless of how many of
its staff members attend the meetings of the Board. The Board decides by consensus.

2.3 The Partner institutions communicate to the Academic Coordinator the name of the
person who represents the Partner in the Board. The Board member is the main contact
person for his/her Partner institution and is responsible for coordinating the work of all
staff members performing Mundus MAPP related tasks within the Partner institution.

2.4 The Mundus MAPP Academic Coordinator and Administrative Coordinator shall come
from the coordinating institution.

2.5 The Academic Board is responsible for the following matters:

2.5.1  Adopting Consortium-level policies and regulations related to admissions,
examinations, assessment, internships, degree and diploma supplement award,
credit transfer/recognition, disciplinary matters and other relevant academic
matters;
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2.5.2 Overseeing quality assurance in the context of the Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), and
appointing external reviewers or examiners and reviewing and making
appropriate changes in the program reflecting internal and external program
evaluations of the Mundus MAPP program;

2.5.3 Overseeing curriculum development of the program, including decision on any
change to the curriculum described in the Application;

2.5.4 Setting  Mundus  MAPP  tuition  fees  a  year  in  advance  of  the  academic  year  in
which the tuition fee is applicable,

2.5.5 Adopting the Mundus MAPP budget, including decisions on balancing the
budget (ways to cover potential shortfalls and the use of Mundus MAPP tuition
income);

2.5.6 Selecting students and scholars for participation in Mundus MAPP and deciding
on candidates to be proposed to the EACEA for Erasmus Mundus scholarships;

2.5.7 Reviewing the reports of the Mundus MAPP Academic and Administrative
Coordinators;

2.5.8 Performing all other tasks specified in the Application.

2.6  Members of the Academic Board or the relevant official within each Partner institution
sign the Mundus MAPP diploma supplement to accompany the MA degrees awarded to
students successfully completing the Program.

2.7 The Academic Board shall meet at least once a year before February 20, in time to select
students for EACEA’s deadline for processing scholarship applications. The meeting is
hosted by the Coordinating institution. Budgetary constraints permitting, a second
meeting may take place later in the academic year. These second meetings are hosted on
a revolving basis by consortium partners.

2.8 In addition to face-to-face meetings, members of the Academic Board regularly
coordinate their activities via conference calls and email.

2.9 All decisions of the Board will be recorded in the minutes of the Board meetings. The
minutes of Academic Board meetings shall be taken and distributed electronically to the
Board members by the Academic Coordinator. The minutes are considered to be
approved  by  the  Partners  if  the  Partners  express  no  objections  within  two  weeks  of  the
minutes having been sent to them. For the validity of a decision taken outside a meeting,
the  decision  should  be  in  written  form,  and  approved  by  all  four  members  of  the
Academic Board by exchange of emails.

2.10 The Board may delegate some of its responsibilities to designated individuals or
committees.  In  such  a  case  the  Board’s  decision  shall  indicate  the  exact  scope  of  the
delegated responsibility and the term of the delegation. Such delegation may be revoked
by the Academic Board at any time.

3 Mundus MAPP Academic Activities

3.1 The  total  number  of  students  admitted  to  Mundus  MAPP shall  be  decided,  on  a  yearly
basis,  by  the  Academic  Board  based  on  the  policies  and  capacities  of  the  Partners,  the
requirements of the EACEA and the availability of Erasmus Mundus scholarships.
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3.2 The allocation of students between the Partner universities during the 1st and 2nd year of
the  studies  shall  be  decided  by  the  Academic  Board  based  on  students’  interests,
capacities of the Partners and the Mundus MAPP Consortium budget. An equal
distribution of students shall be sought across the consortium institutions.

3.3 The Mundus MAPP Consortium shall host scholars in accordance with the requirements
of  the Erasmus Mundus programme and the EACEA. The number of  scholars  and their
distribution between the Consortium Partners shall be determined by the Academic Board
for each academic year.

3.4 The Mundus MAPP Consortium shall pay particular attention to quality assurance. The
primary quality assurance mechanisms employed shall include: i) regular and systematic
evaluation by the students of all courses; ii) review by the Academic Board of the results
of all quality assessment exercises the partner universities/departments undergo; and iii)
external review on Consortium level by one or more public policy scholar(s) appointed
by the Board as described in the Application.

3.5 The Mundus MAPP Consortium may apply for support under other Actions of the
Erasmus Mundus Programme (such as partnership with third-country universities). If
necessary, addendums to this Agreement may be developed to regulate these additional
activities.

4 The Coordinating Institution

4.1 Central European University will be the coordinating institution of the Mundus MAPP
Consortium. The coordinating institution will be responsible for:

4.1.1 Concluding and maintaining a Framework Agreement with EACEA concerning
the Erasmus Mundus grant if the Consortium’s Application is selected for
funding by EACEA;

4.1.2 Preparing and annually, for the duration of the above ‘Framework Agreement’,
submitting to the EACEA the Action 2 applications (requests for scholarships for
the selected students and scholars) on behalf of the Consortium, and complying
with the Commission’s reporting requirements thereof;

4.1.3 Concluding annual ‘Specific Agreements’ with the EACEA concerning the
Erasmus Mundus grant allocated to Mundus MAPP (if the Consortium’s
Application is selected for funding by EACEA); and, relying on information
provided by the Partners, complying with the reporting requirements;

4.1.4 Communicating with the EACEA on behalf of the Mundus MAPP Consortium in
mutual co-operation, including notifying the EACEA about any change regarding
the consortium or the program, as required by the Framework Agreement and the
Program Guide;

4.1.5 Processing all incoming student applications to Mundus MAPP and organising
the admissions meeting of the Academic Board;

4.1.6 Managing the Mundus MAPP Consortium Budget including in particular (i) the
preparation and presentation to the Academic Board of budgets and reports for
approval, (ii) the regular provision of up-to-date information on current
budgetary developments within the Consortium, and (iii) the transfer to the
Partners of the contribution towards Partner Institution Tuition Fees and the
relevant part of Erasmus Mundus scholarships for the students and scholars
according to Section 6;
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4.1.7 Preparing a payment schedule with respect to the academic year ahead outlining
projected money flows within the Consortium when the EACEA officially
approves the Erasmus Mundus scholarships (normally in May each year);

4.1.8 Monitoring student enrolment and collecting for this purpose information from
the partners on a regular basis;

4.1.9 Collecting official degree certificates and transcripts from each Partner institution
regarding each graduating student for the purposes of issuing diploma
supplements;

4.2 The coordinating institution shall provide general management and administrative
assistance to the Mundus MAPP Consortium by establishing a Mundus MAPP
Management Unit based at CEU. The Management Unit consists of the Mundus MAPP
Academic Coordinator (who is a member of faculty at the Department of Public Policy),
the Mundus MAPP Administrative Coordinator (who is an administrative staff member
of the Department of Public Policy); the head of the Department of Public Policy, and the
departmental coordinator of the Department of Public Policy.

5 Responsibilities of Mundus MAPP Partners

5.1 Each Mundus MAPP Partner is responsible for:

5.1.1 Complying with the reporting and financial requirements of the EACEA and supplying
information to the Coordinating institution to this end, in particular:

maintaining an adequate accounting system that makes it possible to identify the
payment of scholarships to students and scholars, including the use of a
numbering system for all transactions relating to the scholarship scheme that
allows for the identification of each recipient;

providing the Coordinating institution with detailed financial documentation of
the implementation of the scholarship scheme twice a year, by 10 March and 30
July each year (or other dates the EACEA may specify), toward the interim and
final reports the coordinating institution needs to submit to the EACEA;

notifying the Coordinating institution of any change affecting the delivery of
Mundus MAPP so that the coordinating institution can notify the EACEA of any
such change;

keeping all financial records relating to the administration of the scholarships,
including payment slips, receipts, bank statements or any other documentation
allowing the payment of scholarships to be traced, for a period of five years after
the  closure  of  the  final  Specific  Agreement  with  the  EACEA,  ready  for
inspection should the European Commission or other authorities wish to carry
out an audit of such records.

5.1.2 providing student services, career services and alumni support to graduates in line with
the Application and the requirements of EACEA;

5.1.3 delivering the relevant components of the Mundus MAPP study program as described in
the Application;

5.1.4 applying for the necessary internal and official authorizations for and accreditation of the
award of joint MA in Public Policy degrees; and awarding degrees upon completion of



Mundus MAPP Partnership Agreement

7

the Mundus MAPP program to students fulfilling all academic requirements in line with
the Application in coordination with the Partners;

5.1.5 disbursing Erasmus Mundus scholarships to Mundus MAPP students attending the
Partner institution and to Mundus MAPP scholars hosted by the Partner institution,
transferring the scholarships promptly and without delay on a monthly basis;

5.1.6 delegating representatives to the Mundus MAPP Academic Board and participating in the
Board’s activities;

5.1.7 informing the Academic Board through the Academic Coordinator of all changes in
institutional policies that apply to Mundus MAPP students;

5.1.8 obtaining necessary approval/authorisation from the relevant university bodies, as
required by the internal policies and regulations of each Partner institution, for all matters
relating to the academic and financial regulation of the Mundus MAPP, including setting
Mundus MAPP tuition fees and adopting the Mundus MAPP consortium budget through
the member the Partner delegated to the Academic Board in accordance with section 2;

5.1.9 providing the Coordinating institution with degree certificates and transcripts; and
signing diploma supplements by the board member delegated to the Academic Board or
the relevant official within the respective Partner institution;

5.1.10 hosting the agreed number of Mundus MAPP scholars and providing support to them;

5.1.11 contributing to teaching in the Mundus MAPP spring schools as decided by the Board;

5.1.12 hosting Mundus MAPP Academic Board meetings on a rotating basis (apart from
admissions meetings which shall take place at the coordinating institution) and covering
certain costs associated with the meeting as decided by the Academic Board;

5.1.13 assisting students in the Partner institution in identifying suitable internship
opportunities; monitoring internship placements and liaising with CEU as coordinating
institution regarding the internships;

5.1.14 promoting and advertising Mundus MAPP through available channels and networks
(such as Web-sites, admission catalogues, and alumni associations) to recruit students
and visiting scholars to the program.

6 Financial aspects

6.1 Mundus MAPP Budget

6.1.1. The Mundus MAPP Consortium budget (“Budget”) shall be approved every year by the
Academic Board in accordance with this section.

6.1.2.  The  Budget  shall  be  approved  until  the  end  of  July  each  year.  It  shall  include  the
projection of revenues and expenditures for the period until the end of the Erasmus
Mundus grant.

6.1.3. The income of the Mundus MAPP Consortium shall consist of the Mundus MAPP tuition
fees (section 6.2.) collected from Erasmus Mundus scholarship recipients, and the
financial contribution of the EACEA towards management costs (a flat fee) under the
Erasmus Mundus programme.

6.1.4 Mundus MAPP tuition fees from self-financing students (students not receiving Erasmus
Mundus scholarships) are collected by the Partner where the student is enrolled and do
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not  form  part  of  consortium  revenues.  Partners  do  not  receive  payments  from  the
Consortium in relation to self-financing students.

6.1.5 In relation to Erasmus Mundus scholarship recipients, Partners receive a contribution
towards tuition fees (‘Partner tuition fees’). This contribution is financed by redistributing
the Consortium’s revenue from Erasmus Mundus scholarship recipients, calculated each
year according to the following formula: total Mundus MAPP tuition fees collected from
Erasmus Mundus scholarship recipients (both Category A and B as defined in the
EACEA Programme Guide), divided by the number of Erasmus Mundus scholarship
recipients. Observing the tuition fee cap (“maximum participation costs” according to the
Programme  Guide)  required  by  the  EACEA,  Partners  agree  to  waive  the  remainder  of
Partner Tuition Fees for Erasmus Mundus scholarship recipients for the duration of
Mundus MAPP, starting with the students admitted for 2010-12.

6.1.6 The Coordinating Institution is entitled to the full EACEA contribution to consortium
management costs (a flat fee, which is currently 30,000 Euro annually) to cover its costs
involved in the management of Mundus MAPP.

6.1.7 The Consortium covers the costs incurred by the performance of joint tasks that the
Consortium committed to in the Application, including the fees of external reviewers, and
any other cost approved as joint costs by the Academic Board. Such costs are shared
equally among the four Partner institutions. Other costs involved in operation of the
Consortium, such as travel to meetings of the Academic Board, are covered separately by
each institution.

6.2 Mundus MAPP Tuition Fee

6.2.1  The Mundus MAPP Consortium sets a uniform “Mundus MAPP tuition fee” independent
of the mobility track followed by a particular student. The Mundus MAPP tuition fee is
11,000 Euro per academic year and 22,000 Euro for the two years of the program. As of
the student cohort admitted to start their studies in academic year 2010-11, Erasmus
Mundus scholarship recipients are waived part of this fee in order to comply with the
EACEA’s financial regulations, which introduced a fee cap (“maximum participation
costs”) as described above under 6.1.5. The Mundus MAPP tuition fee remains
applicable towards self-financing students.

6.2.2 The Mundus MAPP tuition fee shall be annually set by the Academic Board. Should the
members of the Academic Board in any year under the term of the present Agreement not
reach consensus on the Mundus MAPP tuition fee for the coming year, then the tuition
fee of the precedent year shall apply;

6.2.3 If separate tuition fees apply to EU citizens, the fee shall be determined in a way to attract
European students to Mundus MAPP. Whatever fees are established, the Consortium and
the Partners waive any amount above the EACEA’s fee cap (“maximum participation
costs”) applicable for EU students, in line with the Programme Guide.

6.2.4. Mundus MAPP tuition fee revenue shall only be used for financing Consortium-wide
expenses and/or providing additional services or support to Mundus MAPP students and
visiting scholars.

6.3 Financial management

6.3.1. The Mundus MAPP annual budget is approved by the Academic Board and is managed
on the Consortium’s behalf by the Coordinating institution.
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6.3.2. Partners within the consortium, including the Coordinating Institution, receive their
respective shares of tuition fee revenues as contribution towards the Partner Tuition Fees
and  the  relevant  part  of  Erasmus  Mundus  scholarships  for  the  students  (less  the
appropriate Mundus MAPP tuition fee, deducted from the total scholarship amounts, with
the students’ consent, by the Coordinating Institution); as well as Erasmus Mundus
scholarships for scholars from the Coordinating institution. The Partners disburse
scholarships to the Erasmus Mundus scholarship recipients.

6.3.3. The contribution towards Partner tuition fees and scholars’ and students’ Erasmus
Mundus scholarships (in the case of students, less the Mundus MAPP tuition fee) are
transferred to the Partners by the Coordinating institution in proportion to the actual
funding released by the EACEA, but not before such funds are actually received by the
Coordinating institution. The contribution towards Partner tuition fees shall be transferred,
in response to a payment request from the relevant Partner, in two equal instalments per
academic year.

6.3.4. Parties agree that the Coordinating institution shall not in any way be made liable during
any academic year for the payment of:

Partner tuition fees;
Students’, and scholars’ Erasmus Mundus scholarships;
Consortium-wide expenses;
any other sums whatsoever,

before and unless such funds are transferred to it by the European Commission.

6.3.6 Parties agree that consortium income should be distributed to cover expenses in the
following order of importance:

(1) Students’, and scholars’ Erasmus Mundus scholarships;
(2) Contribution towards Partner tuition fees;
(3) Management costs incurred by the Coordinating institution;
(4) Any other sums whatsoever.

6.3.7 In line with the EACEA Program Guide, the Mundus MAPP tuition fees will be deducted
from scholarship-recipient students’ Erasmus Mundus scholarships by the Coordinating
institution on a termly basis (that is, in two instalments per academic year, or four
instalments in total over the two academic years of the program).

6.3.8 Each Partner within the Consortium shall notify the Coordinating institution of a case of
student drop-out within 8 days at the latest, and shall immediately retransfer to the
Coordinating institution following its request the scholarship funding which the student is
eligible to receive and which has not been reallocated to another student according to the
Academic Board’s decision and EACEA’s approval. The Partner within the consortium
shall fully compensate the Coordinating institution for the failure and/or late fulfilment of
the obligation set forth in the present point.

6.3.9 Mundus MAPP tuition fees from the self-financing students are collected by the Partner
in  which  the  student  is  enrolled  (the  same  fee  [section  6.2]  is  collected  in  each  Partner
institution regardless of Partner tuition fee levels).

7 Non-compliance of Partners

7.1 If any of the Partners within the Consortium fails to fulfil or fails to fulfil in due time any
of  its  responsibilities  specified  by  this  Agreement  and  as  a  result  any  penalties  or  any
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other material financial obligation would be imposed on the Coordinating Institution by
the EACEA, the failing Partner shall fully compensate the Coordinating Institution.

8 Period of validity and other provisions

8.1 The first Partnership Agreement, concluded in 2007 (Annex 1) remains valid until June
30th, 2013 or the graduation of the last Mundus MAPP students admitted under the
Framework Agreement Number 2007-0068/001 (whichever is later), with the last cohort
admitted in 2011.

8.2 This present Partnership Agreement applies to all subsequent student cohorts, and is valid
from  the  moment  of  its  signing  by  the  Partners.  If  the  Application  is  selected  for  an
Action 1 grant by EACEA in 2011, the Consortium Partners undertake to deliver Mundus
MAPP as laid down in the Application, for another 5 cohorts of students (2012-2018,
with  the  last  cohort  admitted  in  2017).  In  this  case,  the  Partnership  Agreement  remains
valid until the last cohort of Mundus MAPP students (admitted in 2017) graduates, or the
expiry of any outstanding financial obligation, whichever is later. If the Application is not
selected for funding by EACEA in 2011, the Consortium Partners undertake to deliver
Mundus MAPP as laid down in the Application for one more cohort of students, to be
admitted in 2012, admitting only self-financing students, unless in the meantime the
Consortium Partners secure alternative external funding. In this case, the Partnership
Agreement remains valid until the last student in this cohort graduates, or the expiry of
any outstanding financial obligation related to this cohort, and is prolonged only if the
Consortium Partners so decide by a new additional agreement.

8.3 The Partnership Agreement may be prolonged by additional agreements of the Partners.
The Agreement may be amended upon request by the Academic Board or any Partner.
Any change shall require the written approval of each Partner.

8.4 Notwithstanding clause 8.1 and 8.2 above, a Partner may withdraw from the Agreement
for specified reasons which could not have been foreseen and avoided at the time this
Agreement is concluded, by giving twelve months notice, in writing. Parties are aware
that any change in the composition of the Consortium requires the EACEA’s approval;
that the EACEA does not grant such approval in the course of an academic year; and that
the EACEA will subject the remaining Consortium to review, which may result in the
termination of the Framework Agreement.

8.5 Separate documents may regulate Mundus MAPP academic policies and other relevant
academic or financial matters in the context of this Agreement, upon approval by the
Board.

8.6 Parties within the Consortium declare that they know and accept any and all obligation
they are or may be subject to under the first Partnership Agreement and its Amendment
(Annexes 1 and 2), together with their annexes, and the Erasmus Mundus Action 1
Application to be submitted to the Education, Audiovisual and Culture Executive
EACEA (EACEA) by 30 April 2011 (Annexes 3 and 4).

9 Arbitration

9.1 In the event of any question or difference arising in relation to this Agreement, the
Partners shall seek resolution amicably through a meeting of the Academic Board.
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5.1. Descripción del plan de estudios  

Tipo de materia
Créditos 

ISS
(1r año)

Créditos 
CEU

(1r año)

Créditos IBEI
(2º año)

Total créditos 
ECTS

Obligatorias 20      25 15 35 (ISS)-40 (CEU)

Obligatorias itinerario
19’5      14 12 (ISS)-12 (CEU) 31’5 (ISS)-26 (CEU)

Optativas 10’5        11 10 (ISS) – 10 (CEU) 20’5 (ISS)-21 (CEU)
Prácticas externas 0       0 3 3
Trabajo de fin de 

máster (obligatorio)
10       10 20 30

TOTAL 60      60 60 120

* Las prácticas externas son de carácter obligatorio. La realización de prácticas profesionales 
en empresas e instituciones comporta la obtención de 3 créditos ECTS, que se integran en las  
calificaciones del expediente académico.

PLAN DE ESTUDIOS

El  Máster MUNDUS  MAPP  se  desarrolla  a  lo  largo  de  cuatro  semestres 
docentes, más un periodo adicional dedicado a la elaboración del trabajo de 
investigación  y,  opcionalmente,  a  las  prácticas  externas.  El  programa tiene 
cuatro  itinerarios,  y  se  basa en una estancia  de  los  estudiantes  durante  el 
primer curso en uno de los centros y el segundo curso en otro de los centros:

a) CEU- IBEI : Global Public Policy
b) ISS – IBEI: Political Economy and Development
c) CEU- York: European Public Policy
d) ISS – York: Governance and Development

En esta memoria de verificación se presentan con detalle los dos itinerarios en 
los que participa el IBEI (a y b), ya que son aquellos para los que se solicita el  
título conjunto; en la docencia de los otros dos itinerarios no participa ninguna 
universidad  española.  Se  expondrán  brevemente  los  dos  itinerarios  en  los 
cuales participa la University of York al final de este apartado. 

Algunos aspectos de la organización y la coordinación del programa Mundus 
MAPP son gestionados directamente por todos los integrantes del programa a 
través del consorcio que tienen establecido, y cuyo convenio de colaboración 
se adjunta también a esta memoria. 



El  plan  de  estudios  pretende  fomentar  las  competencias  generales, 
transversales y específicas recogidas en el apartado 3.1 de esta solicitud. Así 
mismo,  el  plan  de  estudios  combina  sesiones  de  explicación  teórica  con 
seminarios de debate y  numerosas actividades prácticas. El plan de estudios 
comprende  un  total  de  120  créditos  ECTS  que  se  articulan  mediante  una 
estructura de cinco módulos. Por una parte, hay un modulo fundamental con 
materias obligatorias, el módulo de especialización y otro módulo de materias 
optativas. Por otra parte, los dos módulos restantes concentran, por un lado, las 
prácticas profesionales y otras actividades y, por otro, la realización del trabajo 
de fin de máster.  El  objetivo del primer módulo es proporcionar a todos los 
estudiantes los conocimientos y herramientas centrales para el análisis de las 
políticas públicas, especialmente en una dimensión internacional y comparada. 
También  constituye  la  base  que  hace  posible  el  estudio  avanzado  que 
conforma  el  modulo  de  profundización,  que  incluye  materias  de  carácter 
optativo sobre distintos aspectos sobre las políticas públicas y gobernanza, y 
cuestiones relacionadas.

Esta  memoria  de  verificación  del  Máster  en  Políticas  Públicas  (Erasmus 
Mundus MAPP) presenta con detalle los dos itinerarios en los que participa el 
IBEI y que permiten a los estudiantes desarrollar  su especialización en dos 
ámbitos  distintos:  a)  políticas  públicas  globales  y  b)  economía  política  y 
desarrollo, mediante la concentración en determinadas materias tanto dentro 
del  módulo de especialización, como del  de profundización. Para realizar la 
primera especialización, los estudiantes deben seguir el programa durante el 
primer año en la CEU, mientras que para seguir la segunda especialización, 
sobre  economía  política  y  desarrollo,  los  estudiantes  deben  realizar  sus 
estudios durante el primer año en el ISS. Durante el segundo año, que se cursa 
en  el  IBEI,  en  Barcelona,  los  estudiantes  de  cada  especialidad  tienen  que 
cursar en cada caso unas determinadas asignaturas de especialidad,

Cada materia contiene una serie de asignaturas específicas, que cumplen con 
los objetivos establecidos en el plan de estudios, aunque la definición exacta 
del contenido de cada asignatura se adaptará en función de la investigación 
que se lleva a cabo en la comunidad del IBEI y las universidades participantes 
en el programa.

La estructura de módulos se detalla a continuación y se desarrolla en detalle al 
final de la sección 5.5 de esta misma solicitud:

MÓDULO I: Módulo Fundamental en políticas públicas y gobernanza (materias 
obligatorias).  29  créditos  ECTS (itinerario  ISS),  34  créditos  ECTS (itinerario 
CEU).

MÓDULO II:  Módulo  de Especialización  (materias obligatorias  de itinerario). 
31’5 créditos ECTS (itinerario ISS), 26 créditos ECTS (itinerario CEU).

MODULO III: Módulo Complementario: Relaciones Internacionales, Estudios de 
Área, Economía y Política Comparada (materias optativas). 20’5 créditos ECTS 



(itinerario ISS), 21 créditos ECTS (itinerario CEU).

MÓDULO IV:  Prácticas  Profesionales  y  otras actividades (6 créditos ECTS, 
obligatorio)

MÓDULO V: Trabajo de Investigación y actividades previas (33 créditos ECTS, 
obligatorio)

Coordinación docente:

La  coordinación  e  implementación  del  plan  de  estudios  se  lleva  a  cabo 
fundamentalmente a través un consorcio en el que participan representantes de 
los distintos centros universitarios que imparten la titulación conjuntamente.

Cada uno de los cuatro centros tiene un rol similar en términos académicos, y 
disponen  de  una  representación  idéntica  en  el  órgano  de  gobierno  del 
consorcio. Cada centro  se ocupa aproximadamente de un 50% de docencia de 
cada itinerario,  los procedimientos de admisión se encuentran integrados,  y 
existe  una  fuerte  interrelación  en  lo  que  respecta  a  la  elaboración  de  los 
trabajos  de  fin  de  máster  y  su  evaluación.  Por  otra  parte,  la  institución 
coordinadora es el CEU, que se ocupa del apoyo académico y administrativo a 
los miembros del consorcio, la comunicación interna, a relación con la Agencia 
de la Comisión Europea, y la gestión financiera del programa. Un coordinador 
académico  perteneciente  al  CEU  se  ocupa  de  la  coordinación  académica 
general.  Un  representante  de  cada  centro  participa  en  las  reuniones  del 
consorcio, junto con personal administrativo.   

Durante el segundo año del programa, cuando este se imparte en el IBEI, la 
responsabilidad de su implantación corre a cargo de la dirección del  centro 
(Director y Jefe de Estudios) y el responsable de la coordinación del Máster. La 
asignación de la docencia entre los profesores y docentes de la plantilla del 
Instituto, así como los profesores asociados externos, la realiza la dirección del 
centro,  previa  consulta  al  coordinador  del  máster.  La  Oficina  de  Gestión 
Académica se ocupa de la administración de las clases, horarios, gestión de 
documentación y apoyo a los profesores y estudiantes.

El equipo de dirección del centro (Director, Jefe de Estudios y Coordinador del 
Máster) tiene entre sus competencias generales la asignación de docencia al  
profesorado, velar por la coordinación de los másteres impartidos en el centro,  
asegurando el máximo de transversalidad, proponer al órgano competente de 
la Universidad los planes de estudio de los másteres,  y todas aquellas que 
deriven  de  la  organización  y  el  desarrollo  del  programa  y  que  no  estén 
asignadas a otro  órgano.  Respecto de este Máster,  dada su características 
particulares como título conjunto internacional, el equipo de dirección tendrá las 
competencias específicas siguientes:

1. Elaborar la propuesta del plan de estudios (en el marco del Consorcio 
Mundus MAPP)



2. Hacer el seguimiento del plan de estudios (en el marco del Consorcio 
Mundus MAPP)

3. Proponer la oferta de plazas (en el marco del Consorcio Mundus MAPP)
4. Proponer al órgano competente los criterios específicos de admisión de 

estudiantes y los criterios de valoración de las solicitudes de acceso.
5. Designar la comisión de admisiones. (en el marco del Consorcio Mundus 

MAPP)
6. Designar un tutor para cada estudiante
7. Elaborar la documentación necesaria para el proceso de acreditación de 

la calidad del programa
8. Participar  de  manera  activa  en  los  procedimientos  de  calidad 

establecidos por la agencias de calidad.





5.5 Resumen de Nivel 2

MÓDULO I: Módulo Fundamental en políticas públicas y gobernanza (29 - 34 
créditos ECTS, materias obligatorias)

Materias que componen el módulo I:

Materia 1: Economía para las políticas públicas

Materia 2: Políticas públicas

Materia 3: Métodos de Investigación

Materia 4: Gestión pública

Materia 5: Estudios sobre gobernanza

MÓDULO II:  Módulo de Especialización  (31’5  -  26 créditos ECTS, materias  
obligatorias de especialidad)

Materias que componen el módulo II:

Itinerario CEU-IBEI     (26 créditos)

Materia 1: Macroeconomía

Materia 2: Integración europea

Materia 3: Relaciones internacionales

Materia 4: Economía Política Internacional

Itinerario ISS-IBEI (31’5 créditos)

Materia 5: Desarrollo y gobernanza

Materia 6: Capitalismo y gobernanza

Materia 7: Democracia y gobernanza

Materia 8: Relaciones Internacionales

Materia 9: Economía del desarrollo



MÓDULO III.   Módulo Complementario: Relaciones Internacionales, Estudios  
de Área, Economía y Política Comparada (20’5 - 21 ECTS, materias optativas)

Materias que componen el módulo III:

Materia 1: Temas y Debates Avanzados en Relaciones Internacionales

Materia 2: Estudios de Área

Materia 3: Desarrollo y Economía Política 

Materia 4: Seguridad y Desarrollo

Materia 5: Política Exterior

Materia 6: Migración internacional

MÓDULO IV:  Prácticas Profesionales y otras actividades (6 créditos ECTS,  
obligatorio)

Materias que componen el módulo IV:

Materia 1.Escuela de primavera – viaje de estudios

Materia 2. Prácticas profesionales

MÓDULO V: Trabajo de Investigación y actividades previas (33 créditos ECTS,  
obligatorio)

Materias que componen el módulo V:

Materia 1. Seminario de tesis

Materia 2. Trabajo de investigación



- Detalle del nivel 2 (por materias)

MÓDULO I: Módulo Fundamental en políticas públicas y gobernanza (29-
34 créditos ECTS, materias obligatorias)

Materia 1: Economía para las políticas públicas

Nombre de la materia: Economía para las políticas públicas
ECTS: 5 ISS / 6 CEU Carácter: obligatoria 

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
El objetivo de la materia Economía para las políticas públicas consiste en dotar 
a los estudiantes de una visión comprehensiva y compleja de los fundamentos 
de Macroeconomía y Microeconomía, unos fundamentos esenciales para la 
buena comprensión  del  contenido  de las políticas  públicas  actuales,  de su 
proceso de elaboración y de su impacto sobre la sociedad. Además de facilitar 
a los estudiantes los conocimientos básicos de estas ramas de conocimiento, 
la  materia  busca  también  dotarlos  de  las  herramientas  conceptuales 
necesarias para el análisis aplicado de la economía, el estudio de la economía 
del desarrollo o la reflexión en torno a la economía política internacional. En el 
marco  de  esta  materia  se  incluyen,  pues,  asignaturas  de  Estructura 
Económica,  de  Economía  del  Desarrollo,  de  Macroeconomía,  de 
Microeconomía y de Economía Política Internacional. 

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E3-  Distinguir los principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio de las 
políticas  públicas,  así  como  sus 
debates y límites explicativos.
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 



aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 2: Políticas públicas

Nombre de la materia: Políticas públicas
ECTS: 5 ISS / 8 CEU Carácter: obligatoria 

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
La materia Políticas Públicas tiene como objetivo aproximar a los estudiantes 
al estudio teórico y a la práctica de las políticas públicas que se desarrollan en 
diferentes materias y ámbitos: local, nacional, regional, estatal, supranacional y 
global.  Siguiendo  este  objetivo  principal,  en  el  marco  de  esta  materia  se 
incluyen asignaturas centradas en el estudio de las aproximaciones teóricas y 
los debates contemporáneos en torno a las políticas públicas y el análisis de 



las  distintas  etapas  que  forman  el  proceso  de  diseño,  implementación  y 
evaluación de políticas públicas, así como en el estudio de políticas públicas 
concretas.  Al  final  de  esta  materia,  los  estudiantes  deben  tener  un 
conocimiento comprehensivo y preciso de los distintos actores que participan 
en el  proceso de elaboración de políticas públicas, los factores que inciden 
sobre el mismo, las consideraciones teóricas y empíricas que lo enmarcan y 
las  diferencias  y  similitudes  existentes  entre  las  políticas  públicas 
desarrolladas  en  diferentes  ámbitos  (medio  ambiente,  educación,  sanidad, 
etc.), en diferentes niveles (local, estatal, global, etc.) y en diferentes contextos 
geográficos  y  socio-políticos  (Europa,  África,  América  Latina,  etc.; 
democracias, dictaduras, etc.)

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E3-  Distinguir los principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio de las 
políticas  públicas,  así  como  sus 
debates y límites explicativos.
E4-  Desarrollar  la  capacidad  para 
diseñar  y  realizar  búsquedas  de 
información  especializadas  sobre 
temas  vinculados  a  las  políticas 
públicas,  así  como  para  analizar 
resultados obtenidos de acuerdo con 
las  normas  propias  del  método 
científico. 
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 



E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 3: Métodos de Investigación

Nombre de la materia: Métodos de investigación
ECTS: 7 ISS / 8 CEU Carácter: obligatoria 

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
Esta materia está orientada a familiariza a los estudiantes con las diferentes 
metodologías utilizadas en el estudio de las Ciencias Sociales y formarlos en 
el  uso  de  técnicas  cuantitativas  y  cualitativas  para  el  análisis  de  políticas 
públicas. La materia se formula, pues, desde una perspectiva comprehensiva 
que abarca desde los primeros momentos de una investigación (elección del 
tema  objeto  de  estudio,  identificación  de  una  pregunta  de  investigación, 
planteamiento de hipótesis) hasta la presentación de resultados contrastación 
de  hipótesis,  redacción  de  conclusiones).  Al  finalizar  esta  materia,  el 
estudiante deber ser competente en los siguientes conocimientos, habilidades 
y actitudes: (1) Capturar los datos relevantes en relación a un problema o una 
situación de políticas públicas; (2) Visualizar, comunicar y utilizar de manera 
efectiva los datos mediante el uso de paquetes estadísticos (SPSS, EXCEL, 



STATA, etc.) y de otras herramientas analíticas cuantitativas y cualitativas; (3) 
Desarrollar  una  investigación  rigurosa  metodológicamente  que  permita 
capturar los aspectos más relevantes; (4) Entender y comunicar los resultados 
de  la  investigación;  y  (5)  Ser  autosuficiente  en  el  uso  de  herramientas 
analíticas y en la capacidad de aprender a usar nuevas funcionalidades. Con 
estos objetivos en mente, dentro de esta materia se incluyen asignaturas de 
investigación  avanzada  en  el  uso  de  técnicas  cualitativas,  asignaturas  de 
análisis multivariable o asignaturas de estadística avanzada. 

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E4-  Desarrollar  la  capacidad  para 
diseñar  y  realizar  búsquedas  de 
información  especializadas  sobre 
temas  vinculados  a  las  políticas 
públicas,  así  como  para  analizar 
resultados obtenidos de acuerdo con 
las  normas  propias  del  método 
científico. 
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 



organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 4: Gestión pública

Nombre de la materia: Gestión pública
ECTS: 6 Carácter: obligatoria 

Secuencia en el plan: tercer semestre

Descripción:
La  materia  de  Gestión  Pública  se  plantea  desde  una  perspectiva 
multidisciplinar  y  se  orienta  a  proveer  a  los  estudiantes  con  una  visión 
comprehensiva  de  la  gestión  pública  en  tanto  que  rama  de  estudio  de  la 
Ciencia Política y que realidad profesional. En las últimas décadas la gestión 
pública  ha experimentado una notable  evolución  como consecuencia  de la 
difuminación  y/o  solapamiento  de  los  niveles  local,  nacional,  regional, 
supranacional  y  global.  Con  el  objetivo  de  comprender  esta  dinámica  y 
cambiante realidad, la materia examina tanto los desarrollos empíricos como la 
formulación  de  nuevas  teorías  de  gestión  pública.  Con  esta  finalidad,  las 
asignaturas  ligadas  a  esta  materia  analizan  cuestiones  tan  diversas  e 
interrelacionadas  como  el  funcionamiento  de  instituciones  públicas,  las 
diferentes  aproximaciones  teóricas  al  estudio  de  la  gestión  pública,  las 
principales herramientas empleadas en el diseño, implementación y evaluación 
de  la  gestión  pública  y  la  transformación  de  esta  gestión  en  el  contexto 
europeo de los Estados de bienestar. 

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 



especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E4-  Desarrollar  la  capacidad  para 
diseñar  y  realizar  búsquedas  de 
información  especializadas  sobre 
temas  vinculados  a  las  políticas 
públicas,  así  como  para  analizar 
resultados obtenidos de acuerdo con 
las  normas  propias  del  método 
científico. 
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual



Materia 5: Estudios sobre gobernanza

Nombre de la materia: Estudios sobre gobernanza
ECTS: 6 Carácter: obligatoria 

Secuencia en el plan: tercer / cuarto semestre

Descripción:
La globalización contemporánea ha transformado la sociedad internacional a 
un ritmo, con una intensidad y en un alcance sin precedentes históricos. Las 
relaciones internacionales han dejado de ser un ámbito de relación interestatal 
para convertirse en un espacio político cuyas actividades y retos han adquirido 
una dimensión global, tanto en su naturaleza material como en su extensión 
geográfica. Las necesidades y formas de gobernación en este nuevo espacio 
político emergente han dado lugar a la gobernanza multinivel.
Esta  materia  combina  el  estudio  de  la  globalización  con  el  análisis  de  la 
gobernanza  multinivel.  Por  un  lado,  las  asignaturas  ligadas a  esta  materia 
realizan una conceptualización de la globalización, se estudian sus principales 
procesos constitutivos, se dedica especial atención al factor tecnológico y a la 
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, y se tratan 
como  fenómenos  complementarios  a  las  tendencias  globalizadoras  la 
regionalización y los regionalismos. Por otro, analizan las perspectivas teóricas 
sobre la gobernanza global, se incorporan las aportaciones de la teoría de los 
regímenes internacionales y se analizan las transformaciones experimentadas 
durante  las  últimas  décadas  por  algunas  de  las  principales  instituciones 
internacionales  (Naciones  Unidas,  Bretton  Woods  y  sistema multilateral  de 
comercio).  Finalmente,  estas  asignaturas  estudian  también  algunos  de  los 
principales  retos  a  los  que  debe  enfrentarse  la  gobernanza  multinivel: 
degradación medioambiental, pobreza y desigualdades económicas globales, 
migraciones  y  desplazamientos  masivos  de  población,  nuevas  guerras  y 
proliferación armamentística, así como la violación de los derechos humanos 
en sus más variadas formas políticas.
Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 

conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 



de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

MÓDULO II:  Módulo  de Especialización (31’5 (ISS)  – 26  (CEU) créditos 
ECTS, materias obligatorias de itinerario)

Materias que componen el módulo II:

Itinerario CEU-IBEI

Materia 1: Macroeconomía

Nombre de la materia: Macroeconomía
ECTS: 6 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
El  objetivo  principal  de  esta  materia  es  proveer  a  los  estudiantes  de  las 
herramientas  teóricas  necesarias  para  comprender  el  funcionamiento  del 
entorno y de los ciclos económicos en los que se desarrollan las políticas 
públicas.  Tratándose  de  una  materia  de  máster,  además,  ésta  no  sólo  se 



limitará  a  tratar  los  temas  convencionales  de  cualquier  manual  de 
Macroeconomía,  sino que también explorará en profundidad los desarrollos 
más modernos existentes en la materia y buscará familiarizar a los estudiantes 
con los conocimientos teóricos y empíricos de otras ramas de la Economía, 
como la economía monetaria, la economía pública, la economía abierta, o la 
economía industrial. De manera más específica, las asignaturas incluidas en 
esta  materia  intentarán  equipar  a  los  estudiantes  con  una  comprensión 
cuidadosa de la teoría macroeconómica que les permita entender y analizar 
procesos  macroeconómicos,  relaciones  entre  variables  agregadas 
económicas,  así  como  la  organización  del  sector  financiero  y  las  cuentas 
nacionales. 
Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 

conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 



tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 2: Integración europea

Nombre de la materia: Integración europea
ECTS: 8 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
En  tanto  que  una  de  las  principales  organizaciones  internacionales 
gubernamentales de la actualidad y una de las más prolíficas en el desarrollo 
de políticas públicas, el estudio de la Unión Europa y de sus políticas públicas 
resulta necesario para comprender tanto la evolución como el contenido actual  
de las políticas públicas desarrolladas en el continente europeo tanto a nivel 
supranacional como estatal e intraestatal.  Partiendo de esta constatación, el 
objetivo  principal  de  esta  materia  es  proveer  a  los  estudiantes  de  un 
conocimiento  profundo  del  proceso  de  construcción  europea,  de  la 
organización actual de la Unión Europa, de su funcionamiento y del proceso de 
elaboración  y  el  contenido  de  sus  principales  políticas  públicas.  Las 
asignaturas  ligadas  a  esta  materia,  pues,  se  aproximarán  a  la  integración 
europea desde diferentes perspectivas (la sociología, el  derecho,  la ciencia 
política  o  la  historia)  y  analizarán  distintas  cuestiones  materiales  (política 
energética, política de vecindad, política exterior, política de desarrollo, etc.). 
Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 

conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E3-  Distinguirlos principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio de las 
políticas  públicas,  así  como  sus 
debates y límites explicativos.
E5-  Desarrollar  una  reflexión 



independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 3: Relaciones internacionales

Nombre de la materia: Relaciones Internacionales
ECTS: 8 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: tercer semestre

Descripción:
Esta materia ofrece una visión general de los principales enfoques teóricos en 
el estudio de las Relaciones Internacionales. De entre los temas a desarrollar  
se  encuentran  los  siguientes:  (1)  una  amplia  introducción a  la  evolución  y 
transformación de la disciplina desde sus orígenes hasta la actualidad; (2) una 
aproximación a los principales enfoques teóricos que se han producido en el 
seno  de  la  misma - realismo y sus  diferentes  versiones del  liberalismo y  el 
neoliberalismo, y el constructivismo convencionales. Esta parte de la materia 
presentará los principales debates en la  disciplina entre el neorrealismo y el 
neoliberalismo,  y entre  el  racionalismo y  el  constructivismo. Los  enfoques 
teóricos se  vincularán con  un  enfoque  en  temas  específicos,  como  las 
causas de  la  guerra, la  formación  de  alianzas,  el  multilateralismo,  la 
cooperación internacional o la gobernanza global. Este conjunto de debates 
estará seguido de un programa de ampliación de estudios que se centrará en 
cuestiones  como  el  papel  y  el  funcionamiento  de  diversas  organizaciones 
internacionales (la UE, las Naciones Unidas) y el funcionamiento específico de 
diferentes ámbitos de las relaciones internacionales (medio ambiente, energía, 
seguridad internacional, protección de derechos humanos, etc.)
Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 

conocimientos  específicos  sobre  el 



diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E3-  Distinguirlos principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio de las 
políticas  públicas,  así  como  sus 
debates y límites explicativos.
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 4: Economía Política Internacional

Nombre de la materia: Economía Política Internacional
ECTS: 4 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: tercer / cuarto semestre

Descripción:
El  objetivo  general  de  esta  materia  es  que  el  estudiante  adquiera 
conocimientos  de  los  aspectos  más  relevantes  sobre  la  economía  política 
internacional  y  desarrolle  una  base  analítica  sólida  para  entender  las 
relaciones económicas internacionales y los problemas actuales del desarrollo 
económico mundial.  De modo más específico, la materia Economía Política 
Internacional  persigue  que  los  estudiantes:  (1)  sepan  interpretar  de  forma 
crítica  y  con  rigor  el  funcionamiento  y  evolución  del  entorno  económico 
nacional  e  internacional;  (2)  sepan  reconocer  y  describir  los  mecanismos 
económicos básicos de funcionamiento del mercado y el modo en el que a 



través de éste se coordinan las decisiones de los agentes económicos; (3) 
sepan interpretar los motivos económicos que fundamentan la regulación de 
los mercados y los cambios que ésta pueda experimentar; y (4) sepan utilizar 
con precisión la terminología básica de la economía que vaya a requerir en su 
futuro ejercicio profesional en el ámbito de las política públicas.

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

I  tinerario ISS-IBEI  



Materia 5: Desarrollo y gobernanza

Nombre de la materia: Desarrollo y gobernanza
ECTS: 7 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
El principal objetivo de esta materia es introducir al participante en el campo de 
la economía del  desarrollo,  en particular en la “política de la economía del 
desarrollo”  y  en  sus  implicaciones  sobre  la  gobernanza.  Los  objetivos 
específicos  de  la  materia  son  transferir  al  alumno:  (1)  Una  buena 
profundización en varias estrategias y modelos de desarrollo y su papel en los 
países en vías de desarrollo de diferentes continentes (y más recientemente 
en las economías de transición); (2) Una comprensión analítica de la economía 
expansiva  global,  los  aspectos  de desigualdad del  comercio  y  el  creciente 
vacío entre ricos y pobres; (3) una continua administración de varios índices de 
ingresos (riqueza y gastos), y desigualdad y pobreza; (4) una interpretación 
crítica de los debates, y buenas prácticas en la reducción de la pobreza, los 
instrumentos estándares que están siendo propuestos por la IFI, y la viabilidad 
de los  “Objetivos de desarrollo del milenio”. Otro objetivo importante de esta 
materia es analizar en profundidad el vínculo existente entre el desarrollo y la 
gobernanza  en  distintos  niveles:  local,  nacional,  estatal,  regional  e 
internacional.  De  modo  más  específico,  las  asignaturas  incluidas  en  esta 
materia  buscan  comprender  los  vínculos  existentes  entre  el  grado  de 
desarrollo  existente  en  un  determinado  escenario,  los  mecanismos  de 
gobernanza establecidos en él y el potencial impacto de las políticas públicas 
desarrolladas  por  parte  de  los  diferentes  actores  implicados  en  dichos 
mecanismos.  Desde  este  enfoque  plural,  las  asignaturas  ligadas  a  esta 
materia  analizarán  cuestiones  como las  políticas  públicas  de  desarrollo,  la 
economía de desarrollo, el diseño, implementación y evaluación de proyectos 
de  desarrollo  o  la  gobernanza  económica  internacional.  En  cuanto  a  su 
planteamiento,  las  asignaturas  incluidas  en  esta  materia  buscarán 
complementar  los  conocimientos  teóricos  con  conocimientos  prácticos  que 
permitan a los estudiantes no sólo entender los debates teóricos que rodean al  
desarrollo  y  la  gobernanza,  sino también comprender  cómo funciona en la 
práctica la relación entre este binomio. 
Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 

conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 



evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 6: Capitalismo y gobernanza

Nombre de la materia: Capitalismo y gobernanza
ECTS: 7 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
El objetivo central de esta materia es analizar el modo en que incide el modelo 
económico dominante en las relaciones internacionales contemporáneas sobre 
la  gobernanza  multinivel  tanto  desde  un  punto  de  vista  ideológico  como 
práctico.  Con  este  objetivo,  las  asignaturas  incluidas  en  esta  materia  se 
aproximarán al estudio del auge y la expansión del modelo capitalista durante 
los últimos cincuenta años, los factores políticos, culturales y de seguridad que 
rodean a este proceso, los contenidos de la agenda liberal y neoliberal y las 
implicaciones  teórico-prácticas  del  capitalismo  sobre  las  estructuras  y  los 
mecanismos que articulan la gobernanza local, regional, estatal e internacional 



y  condicionan  las  políticas  públicas  actuales.  Además  de  analizar  los 
principales conceptos, teorías y debates ligados a estas cuestiones, en esta 
materia se buscará especialmente el desarrollo de la capacidad de reflexión 
crítica de los estudiantes a través del estudio de casos concretos. 

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual



Materia 7: Democracia y gobernanza

Nombre de la materia: Democracia y gobernanza
ECTS: 5’5 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: primer / segundo semestre

Descripción:
El objetivo de esta materia es contribuir a que los estudiantes desarrollen su 
capacidad para reflexionar críticamente sobre problemas complejos de análisis 
tales como el cambio social, la continuidad y la reforma institucional, así como 
para comprender las principales diferencias entre los autores y escuelas de 
pensamiento en relación a los debates clave en el ámbito de la gobernanza y 
la  transición  y  consolidación  democráticas.  Por  este  motivo,  los  cursos 
incluidos  en  esta  materia  se  orientarán  a  desarrollar  una  comprensión 
profunda  del  modo  en  que  se  producen  los  cambios  institucionales  y  la 
reforma,  en  particular  en  las  áreas  de  gobernanza,  la  transición  y  la 
consolidación  democrática.  Los  distintos  cursos  también  ayudarán  a  los 
estudiantes  a  analizar  críticamente  las  propuestas  de  gobernanza  que  se 
están  formulando  en  la  actualidad  desde  diferentes  instituciones  locales, 
estatales y globales. 
Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 

conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 



sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 8: Relaciones internacionales

Nombre de la materia: Relaciones Internacionales
ECTS: 8 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: tercer semestre

Descripción:
Esta materia ofrece una visión general de los principales enfoques teóricos en 
el estudio de las Relaciones Internacionales. De entre los temas a desarrollar  
se  encuentran  los  siguientes:  (1)  una  amplia  introducción a  la  evolución  y 
transformación de la disciplina desde sus orígenes hasta la actualidad; (2) una 
aproximación a los principales enfoques teóricos que se han producido en el 
seno  de  la  misma - realismo y sus  diferentes  versiones del  liberalismo y  el 
neoliberalismo, y el constructivismo convencionales. Esta parte de la materia 
presentará los principales debates en la  disciplina entre el neorrealismo y el 
neoliberalismo,  y entre  el  racionalismo y  el  constructivismo. Los  enfoques 
teóricos se  vincularán con  un  enfoque  en  temas  específicos,  como  las 
causas de  la  guerra, la  formación  de  alianzas,  el  multilateralismo,  la 
cooperación internacional o la gobernanza global. Este conjunto de debates 
estará seguido de un programa de ampliación de estudios que se centrará en 
cuestiones  como  el  papel  y  el  funcionamiento  de  diversas  organizaciones 
internacionales (la UE, las Naciones Unidas) y el funcionamiento específico de 
diferentes ámbitos de las relaciones internacionales (medio ambiente, energía, 
seguridad internacional, protección de derechos humanos, etc.)
Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 

conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 



de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E3-  Distinguirlos principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio de las 
políticas  públicas,  así  como  sus 
debates y límites explicativos.
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 9: Economía del desarrollo

Nombre de la materia: Economía del desarrollo
ECTS: 4 Carácter:  obligatoria  de 

especialidad

Secuencia en el plan: tercer / cuarto semestre

Descripción:
Esta materia se dividirá en cursos especializados para los estudiantes que ya 
hayan tomado  un  curso  en  teorías  y  relaciones  internacionales.  Los 
componentes  de  esta  materia  estarán  diseñados  para  hacer  avanzar  el 
estudiante en su comprensión de importantes debates teóricos, su evolución 
histórica  y  contemporánea, y  las  cuestiones  sustantivas de  la 
disciplina. Algunos de los temas que se tratarán son la autoridad y legitimidad, 
la  agencia y  la  estructura,  el  papel de  las  instituciones  internacionales, los 
actores  no  estatales,  las  redes  y la  aparición de  la  autoridad  privada en  la 
gobernanza mundial, el derecho, la ética y las relaciones internacionales y el 
papel  de las regiones en la estructuración de la política mundial. El  objetivo 
principal de la materia será el de profundizar y ampliar el conocimiento de los 
alumnos  en  cuanto  a  los  principales  avances  conceptuales,  metodológicos 
y sustantivos en la disciplina de las Relaciones Internacionales.

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 



conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual



MÓDULO  III.   Módulo  Complementario:  Relaciones  Internacionales, 
Estudios  de  Área,  Economía  y  Política  Comparada  (20’5  -  21  ECTS, 
materias optativas)

Materia 1: Temas y Debates Avanzados en Relaciones Internacionales

Nombre  de  la  materia:  Temas  y  Debates  Avanzados  en  Relaciones 
Internacionales
ECTS: 8 Carácter: optativa

Secuencia en el plan: segundo / tercer / cuarto semestre

Descripción:
Esta materia se dividirá en cursos especializados para los estudiantes que ya 
hayan tomado  un  curso  en  teorías  y  relaciones  internacionales.  Los 
componentes  de  esta  materia  estarán  diseñados  para  hacer  avanzar  el 
estudiante en su comprensión de importantes debates teóricos, su evolución 
histórica  y  contemporánea, y  las  cuestiones  sustantivas de  la 
disciplina. Algunos de los temas que se tratarán son la autoridad y legitimidad, 
la  agencia y  la  estructura,  el  papel de  las  instituciones  internacionales, los 
actores  no  estatales,  las  redes  y la  aparición de  la  autoridad  privada en  la 
gobernanza mundial, el derecho, la ética y las relaciones internacionales y el 
papel  de las regiones en la estructuración de la política mundial. El  objetivo 
principal de la materia será el de profundizar y ampliar el conocimiento de los 
alumnos  en  cuanto  a  los  principales  avances  conceptuales,  metodológicos 
y sustantivos en la disciplina de las Relaciones Internacionales.

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.
E10-  Evaluarlos  aspectos  políticos, 
económicos,  sociales  y  culturales en 



las  políticas  públicas  con  una  fuerte 
dimensión  internacional:  protección 
del  medio  ambiente,  asistencia  en 
casos  de  emergencia  humanitaria, 
desarrollo  de  las  sociedades  más 
desfavorecidas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 2: Estudios de Área

Nombre de la materia: Estudios de Área

ECTS: 8 Carácter: Optativa

Secuencia en el plan: primer / segundo / tercer / cuarto semestre

Descripción:
Esta  materia  interdisciplinar brindará una  introducción académica tanto  a la 
zona escogida como a las políticas que afecten al área geográfica. La sección 
de  estudios  de  área estará  dedicada  a  examinar  las investigaciones 
pertenecientes  a regiones  geográficas  particulares. Los  cursos 
existentes en los estudios de la zona ofrecen una interesante combinación de 
puntos de vista provenientes de las ciencias sociales y las humanidades sobre 
zonas como África,  América Latina,  el  mundo árabe y Asia,  entre otros. La 
sección de estudios de política también es muy heterogénea e incluye cursos 
sobre  historia, ciencias  políticas,  sociología y  estudios  culturales así  como 
cuestiones  tales  como  la geopolítica  de  la  energía, el  medio  ambiente, 
comunicación y educación,  etc. Las  asignaturas  pertenecientes  a este 
módulo se ofertarán  generalmente en el  primer  trimestre del  año y 
proporcionarán los  conocimientos  básicos esenciales  sobre  los  que los 
candidatos puedan construir sus proyectos y agendas de investigación.

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 



y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.  

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 3: Desarrollo y Economía Política 

Nombre de la materia: Desarrollo y Economía Política

ECTS: 8 Carácter: optativa

Secuencia en el plan: primer / segundo / tercer / cuarto semestre

Descripción:
Esta materia se centrará en ofrecer una visión global de las cuestiones clave 
en  la  economía política,  el  desarrollo,  la  justicia  social y  el  bienestar 
humano. Por  un  lado,  la  materia se  desarrollará a  través  de  cursos sobre 
Estudios  de  Desarrollo, que  examinarán  los   temas  relacionado  con el 
desarrollo  social  y  económico  desde  una  perspectiva multidisciplinar. El 
destino de los países en desarrollo se analizará a través de las lentes de la 
teoría del desarrollo demográfico, los estudios sobre migración, la ecología, la 
política  social y la  salud  pública. Por  otro  lado,  el  módulo se  desarrollará a 
través  de  la  impartición  de  cursos sobre  economía  política,  es  decir, la 
metodología de la economía aplicada al análisis del comportamiento político y 
las  instituciones.  Esta  segunda  parte se  centrará  en cuestiones  como  la 
elección social, la  teoría  constitucional,  la  macroeconomía y  la  política,  el 
capitalismo y  la  democracia,  y  la  economía  política  internacional y  los 
conflictos  internacionales. Los  temas  que  desarrolla  esta  materia  serán  de 
interés para los candidatos que se especialicen en el desarrollo, así como los 
recién llegados al campo de la economía política.

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 



conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.  
E10-  Evaluarlos  aspectos  políticos, 
económicos,  sociales  y  culturales en 
las  políticas  públicas  con  una  fuerte 
dimensión  internacional:  protección 
del  medio  ambiente,  asistencia  en 
casos  de  emergencia  humanitaria, 
desarrollo  de  las  sociedades  más 
desfavorecidas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 4: Seguridad y Desarrollo

Nombre de la materia: Seguridad y Desarrollo

ECTS: 8 Carácter: optativa

Secuencia en el plan: segundo / tercer /cuatro semestre

Descripción:
Esta materia examinará los conceptos y temas pertinentes para el estudio de 
la  seguridad  y  el  desarrollo en  el  mundo  contemporáneo. El  punto  de 
partida de la materia es que las preocupaciones acerca de la relación entre 
seguridad y desarrollo  es una de los rasgos definitorios del debate sobre la 
seguridad  posterior  a  la  Guerra Fría. La  materia  examina los  diferentes 
conceptos  y  prácticas de la  paz y  la seguridad,  así  como una amplia  gama 
de temas de seguridad y desarrollo. La materia se compone de cuatro partes 
bien diferenciadas. La primera parte presentará los enfoques tradicionales y 
nuevos  de  la  definición  y  conceptualización  de la  seguridad,  incluyendo la 



tradición realista, la tradición liberal, el constructivismo, el feminismo y el post-
estructuralismo. La  segunda  parte examinará  los  actores  y organizaciones 
involucradas  en  la  seguridad  y  el  desarrollo así  como  el  abordaje  de 
cuestiones como la pobreza, las enfermedades, la degradación ambiental, las 
desigualdades sociales,  etc. La  tercera  parte  examinará  algunas  de las 
cuestiones  más  urgentes  como son  la  violencia  política,  la  ayuda y  la 
deuda, la delincuencia organizada transnacional, las pandemias, la seguridad 
humana,  la  degradación  ambiental y  la  seguridad  energética. La  cuarta 
parte se centrará en unos pocos estudios de casos en estados post-conflicto  
donde la tensión entre el desarrollo y la seguridad es más aguda.

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.  
E10-  Evaluar  los  aspectos  políticos, 
económicos,  sociales  y  culturales en 
las  políticas  públicas  con  una  fuerte 
dimensión  internacional:  protección 
del  medio  ambiente,  asistencia  en 
casos  de  emergencia  humanitaria, 
desarrollo  de  las  sociedades  más 
desfavorecidas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual



Materia 5: Política Exterior

Nombre de la materia: Política Exterior
ECTS: 8 Carácter: optativa

Secuencia en el plan: primer / segundo / tercer /cuarto semestre

Descripción:
Esta  materia  busca  ayudar  alos  estudiantes  a  entender las  fuerzas  que 
han condicionado  el  contenido  y  el  proceso  de  elaboración  de  la  política 
exterior  de  los  países  occidentales  desde  el  final  de la  Segunda  Guerra 
Mundial. La  materia  ofrecerá a  los  estudiantes las  herramientas  necesarias 
para comprender y evaluar la  política exterior  de cualquier  país.  La materia 
tendrá  seis  componentes. En  primer  lugar, la  materia  repasará  las  teorías 
sobre  las  relaciones  internacionales (realismo,  constructivismo  social,  
institucionalismo  liberal,  etc).  En  segundo  lugar,  la  materia  examinará "las 
normas de la política exterior " y el "interés nacional” (y, por supuesto, lo que 
constituye los intereses a corto y largo plazo de cada uno de los países). En 
tercer  lugar  la  materia  examinará una  dimensión  importante de  la  cuestión 
de la moralidad y la política exterior y otros temas relacionados con la "guerra 
justa".  En  cuarto  lugar, la  materia  analizará el  mundo bipolar de  la  Guerra 
Fría y  cómo  los  debates sobre  la  política  exterior giraron principalmente  en 
torno a la relación entre los EE.UU. y la Unión Soviética. En quinto lugar, el 
curso  examinará la sociedad internacional desde 1991 y el replanteamiento de 
la  política  exterior  de  la  mayoría  de  países  en el  nuevo  orden 
mundial (promoción de la democracia, la guerra contra el terrorismo, etc.) La 
materia  también  examinará algunos  casos  como  son  la  guerra  de  los 
Balcanes,  la  intervención  de  Naciones  Unidas en  Somalia,  o  las  guerras 
de Irak y Afganistán. Finalmente, la materia examinará algunas de las nuevas 
prioridades de la política exterior: la primavera árabe, la preocupación por los 
países emergentes,  el  cambio  climático,  los  alimentos  y los  suministros  de 
energía, población, migración masiva, la proliferación nuclear, etc.

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicarlos 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E10-  Evaluarlos  aspectos  políticos, 
económicos,  sociales  y  culturales en 
las  políticas  públicas  con  una  fuerte 



dimensión  internacional:  protección 
del  medio  ambiente,  asistencia  en 
casos  de  emergencia  humanitaria, 
desarrollo  de  las  sociedades  más 
desfavorecidas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

Materia 6: Migración internacional

Nombre de la materia: Migración Internacional
ECTS: 8 Carácter: optativa

Secuencia en el plan:  segundo / tercer / cuarto semestre

Descripción:
¿Cuáles  son las  causas  y  consecuencias de  los  movimientos 
migratorios? ¿Cómo  deben  responder a  este  fenómeno  las  comunidades 
locales, gobiernos  nacionales e  instituciones  internacionales? ¿Qué 
restricciones a  la inmigración están justificadas? Esta materia explorará estas 
cuestiones a  través  de  la  ciencia  política,  la  sociología  y  las  relaciones 
internacionales. La materia se centrará en las causas de la migración y sus 
efectos en la sociedad, los procesos de asimilación de los inmigrantes en el 
país receptor, las políticas destinadas a promover la inclusión social, el nexo 
entre  migración  y desarrollo,  así  como los  problemas  de  seguridad y de 
identidad social que la migración y la población dar lugar a movimientos. Los 
problemas socio-económicos,  legales, políticos  y  de  seguridad relacionados 
con  la  migración serán  explorados sobre  la  base  de una  serie  de casos 
empíricos, incluidos los EE.UU., Europa Occidental, América Latina y África.

E1-  Dominar  y  aplicar  los 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 



los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E10-  Evaluarlos  aspectos  políticos, 
económicos,  sociales  y  culturales en 
las  políticas  públicas  con  una  fuerte 
dimensión  internacional:  protección 
del  medio  ambiente,  asistencia  en 
casos  de  emergencia  humanitaria, 
desarrollo  de  las  sociedades  más 
desfavorecidas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial

Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios, 
tutorías

Métodos de evaluación Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en aula, 
trabajo individual

MÓDULO IV: Prácticas Profesionales y otras actividades (6 créditos ECTS, 
obligatorio)

Materia 1. Escuela de primavera – viaje de estudios

Nombre de la materia: Escuela de primavera – viaje de estudios
ECTS: 3 Carácter: obligatoria

Secuencia  en el  plan: a  finales del  segundo semestre  del  primer  año 
académico
Descripción:
La escuela de primavera/viaje de estudios es una actividad conjunta que se 
desarrolla  tras  el  segundo  semestre  del  primer  año  académico y  tiene  un 
carácter obligatorio para todos los estudiantes con independencia del itinerario 
escogido. El objetivo principal de esta materia es doble: por un lado, fomentar 
la reflexión crítica de los estudiantes acerca de cuestiones relacionadas con 
las políticas públicas y su capacidad para el  debate;  por  otro,  potenciar  la 
interacción entre los diferentes estudiantes que participan del programa, pues 
se  trata  de  la  única  materia  en  la  que  participan  conjuntamente  todos los 
estudiantes del mismo con independencia del itinerario escogido. Mediante la 
visita  de  una  institución  de  relevancia  internacional  (Naciones  Unidas, 
organismos de la UE, ministerios nacionales, etc.), esta materia busca también 
favorecer  la  aplicación  práctica  de conocimientos  teóricos  por  parte  de  los 
estudiantes  y  familiarizarlos  con  la  labor  diaria  de  las  instituciones 
internacionales, sus limitaciones y sus potencialidades. Tanto el destino como 
el  componente  académico  serán  aprobados  anualmente por  el  Consejo 
Académico de Mundus MAPP.



Resultados de aprendizaje E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.
E9-  Desarrollarla  capacidad  de 
articular recomendaciones de política 
sobre las cuestiones, desafíos y retos 
más relevantes de la realidad actual, 
orientados  a  la  mejora  de  los 
mecanismos  de  gobernanza  local, 
regional, estatal y global.  
E10-  Evaluarlos  aspectos  políticos, 
económicos,  sociales  y  culturales en 
las  políticas  públicas  con  una  fuerte 
dimensión  internacional:  protección 
del  medio  ambiente,  asistencia  en 
casos  de  emergencia  humanitaria, 
desarrollo  de  las  sociedades  más 
desfavorecidas, etc.

Modalidades de enseñanza Presencial
Métodos de enseñanza Clases  magistrales,  seminarios  de 

discusión,  tutorías,  elaboración  de 
trabajos  académicos,  visitas  a 



instituciones. 
Métodos de evaluación La  evaluación  de  la  escuela  de 

primavera se realizará a través de la 
participación activa de los estudiantes 
en  las  clases  magistrales  y  los 
seminarios  de  discusión  (30%  de  la 
nota  final)  y  la  presentación  de  un 
trabajo  escrito  centrado  sobre  los 
contenidos de las mismas (70%) 

Materia 2. Prácticas profesionales

Nombre de la materia: Prácticas Profesionales
ECTS: 3 Carácter: obligatoria

Secuencia  en  el  plan: Al  finalizar  el  periodo  docente  del  segundo 
semestre, o al final del periodo docente del cuatro semestre

Descripción:
Las prácticas profesionales tienen como objetivo familiarizar a los estudiantes 
con las actividades y desafíos que rodean el trabajo diario de las instituciones 
y profesionales de la  seguridad internacional.  IBEI ofrece a los estudiantes 
apoyo  para  realizar  sus  prácticas  profesionales  en  empresas,  ONGs,  o 
instituciones públicas y privadas con perfiles profesionales en el ámbito de la 
seguridad internacional. 

Con esta finalidad, el IBEI tiene establecido un programa de prácticas que se 
oferta  durante  los  meses  de  verano  y  los  estudiantes  se  incorporan 
habitualmente  a  su  puesto  una  vez  concluido  el  trabajo  de  investigación. 
También se admite la posibilidad de que el estudiante encuentre por su parte 
una oferta  de prácticas adecuada (muchos organismos internacionales,  por 
ejemplo, prefieren recibir solicitudes directamente de los estudiantes), bajo la 
supervisión académica del IBEI. También se aplica un mecanismo de garantía 
de calidad para supervisar el funcionamiento de las prácticas (véase apartado 
9).  La  unidad de  gestión  académica  del  IBEI  se  encarga  de  gestionar  los 
convenios de prácticas profesionales. 

Resultados de aprendizaje E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 



organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.

Modalidades de enseñanza No presencial
Métodos de enseñanza Tutorías, supervisión

Realización de informes
Métodos de evaluación La  evaluación  de  las  prácticas  se 

realizará  a  partir  del  informe 
elaborado  por  el  estudiante  y 
contemplará  los  informes  realizados 
por el  tutor académico y por el  tutor 
responsable en la institución en que el 
primero  desarrolle  el  periodo  de 
prácticas. 

MÓDULO V: Trabajo de Investigación y actividades previas (33 créditos 
ECTS, obligatorio)

Materia 1. Seminario de tesis

Nombre de la materia: Seminario de tesis
ECTS: 3 Carácter: Obligatorio

Secuencia en el plan: cuarto semestre

Descripción:
El  seminario  de  tesis  persigue  potenciar  la  capacidad  de  reflexión  y  de 
investigación independiente de los estudiantes, así como su capacidad para la 
exposición oral y pública de sus ideas y su capacidad para el debate. En el  
segundo  semestre  del  programa  los  estudiantes  deben  escoger  un  tema 
vinculado al estudio de la ciencia política, las relaciones internacionales y/o 
materias  afines.  A cada estudiante  se  le  asigna un  tutor  que  supervisa  el 
desarrollo de su investigación y le asiste en el planteamiento de sus hipótesis, 
la  búsqueda de fuentes de información,  la  estructuración y la  presentación 
formal del trabajo. El seminario de tesis, que tiene lugar en el inicio del cuarto  
semestre del programa, busca garantizar el buen desarrollo de la investigación 
del  estudiante,  así  como  ayudarle  a  corregir  posibles  errores  e  introducir 
mejoras en su formulación y presentación. 

Resultados de aprendizaje E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E3-  Distinguirlos principales autores, 



enfoques e ideas en el estudio de las 
políticas  públicas,  así  como  sus 
debates y límites explicativos.
E4-  Desarrollar  la  capacidad  para 
diseñar  y  realizar  búsquedas  de 
información  especializadas  sobre 
temas  vinculados  a  las  políticas 
públicas,  así  como  para  analizar 
resultados obtenidos de acuerdo con 
las  normas  propias  del  método 
científico. 
E5-  Desarrollar  una  reflexión 
independiente  para  la  toma  de 
decisiones  orientada  a  la  resolución 
de los problemas y retos específicos 
de la gobernanza internacional.
E7-  Desarrollar  la  capacidad  de 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
sobre los actores,  las dinámicas,  los 
procesos y los factores que inciden en 
el  diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación de las políticas públicas a 
la  práctica  diaria  de  gobiernos, 
organizaciones  no  gubernamentales, 
organizaciones  gubernamentales, 
empresas, etc.
E8-  Desarrollar  la  capacidad  de 
diseñar y elaborar informes y estudios 
habitualmente  utilizados en el  marco 
de  la  gestión  pública  internacional 
(informes,  memoranda  de  política 
exterior,  resoluciones,  disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a aspectos 
de contenido como de carácter formal.

Modalidades de enseñanza -     Presencial
Métodos de enseñanza - Tutorías de apoyo 

- Búsqueda  de  datos/  información, 
estudio personal.

Métodos de evaluación - Presentación oral y discusión de la 
propuesta  de  investigación  del 
estudiante, que será evaluada por 
un comité formado por un mínimo 
de dos profesores. 



Materia 2. Trabajo de investigación

Nombre de la materia: Trabajo de Investigación
ECTS: 30 Carácter: Obligatorio

Secuencia en el plan: segundo semestre: cuarto semestre

Descripción:
El  trabajo  de investigación  de máster  persigue desarrollar  la  capacidad de 
reflexión y de investigación independiente de los estudiantes, los cuales deben 
escoger  un  tema vinculado al  estudio  de  la  ciencia  política,  las  relaciones 
internacionales y/o materias afines. A cada estudiante se le asigna un tutor 
que supervisa el desarrollo de su investigación y le asiste en el planteamiento 
de sus hipótesis, la búsqueda de fuentes de información, la estructuración y la 
presentación formal del trabajo. El trabajo se inicia en el segundo semestre, 
con una carga de 30 créditos ECTS en total. 

Resultados de aprendizaje E1-  Dominar  y  aplicar  los 
conocimientos  específicos  sobre  el 
diseño,  la  implementación  y  la 
evaluación  de  las  políticas  públicas 
locales,  regionales,  estatales  y 
globales  desde  un  enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar.
E2- Identificar las principales fuentes 
de  información  bibliográfica  sobre 
cuestiones  vinculadas  al  estudio  de 
las  políticas  públicas,  incluyendo  las 
publicaciones  periódicas 
especializadas  y  las  colecciones  de 
fuentes primarias.
E3-  Distinguirlos principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio de las 
políticas  públicas,  así  como  sus 
debates y límites explicativos.
E6-  Desarrollar  un  dominio  y 
aplicación de las dinámicas, procesos 
y factores que interactúan en la toma 
de  decisiones  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional, así como de 
los  instrumentos  empleados  para  su 
implementación. 

Modalidades de enseñanza -     No presencial
Métodos de enseñanza - Tutorías de apoyo 

- Búsqueda  de  datos/  información, 
estudio personal.

Métodos de evaluación - De acuerdo con el artículo 15.3 del 
Real  Decreto  1393/2007,  la 
evaluación  del  trabajo  de 



investigación se realiza a través de 
un acto de defensa pública en el 
que  cada  estudiante  expone  los 
principales  contenidos  de  su 
investigación 

- Un comité integrado por un mínimo 
de  dos  profesores  realiza  una 
valoración  crítica,  aporta  sus 
informes  razonados  y  luego, 
considerando  el  informe  del  tutor 
del  trabajo,  establece  una  nota 
final conjunta.

El Máster en Políticas Públicas contempla también dos itinerarios adicionales 
con la Universidad de York como universidad de segundo año, que permiten a 
los estudiantes especializarse en el ámbito de las políticas públicas europeas 
(CEU- York) o en el de la gobernanza y el desarrollo (ISS – York). 

Todos los estudiantes de cualquier itinerario, tienen que cursar dos asignaturas 
obligatorias comunes durante el segundo año del programa. Estas asignaturas 
son “Gestión Pública” y “Gobernanza”, y se imparten tanto en la University of 
York como en el IBEI, en Barcelona. 

Además, en los itinerarios cuyo segundo año se imparte en la University of 
York,  los  estudiantes procedentes  de la  Central  European University  deben 
cursar  la  asignatura  obligatoria  de  itinerario  “Políticas  públicas  de  la  Unión 
Europea”, mientras que los estudiantes que han realizado el primer año de sus 
estudios en el Institute of Social Studies deben cursar la asignatura “Teorías y 
políticas de gobernanza de desarrollo”.

La  estructura del  plan de estudios de la  University  of  York  para estos  dos 
itinerarios se detalla a continuación:

Nombre de curso Semestre ECTS Evaluación
Gestión Pública 3 7 Examen,  trabajos  en  grupo, 

presentaciones, participación en 
aula, trabajo individual

Gobernanza Global 3 7 Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en 
aula, trabajo individual

Teorías y políticas 
de gobernanza del 
desarrollo

3 7 (ISS) Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en 
aula, trabajo individual

Políticas Públicas en 
la Unión Europea

3 10 (CEU) Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en 
aula, trabajo individual

Optativas* 3&4 14 (ISS)/
10 (CEU)

Examen,  trabajos  en  grupo, 
presentaciones, participación en 
aula, trabajo individual

Taller de tesina 4 2 (ISS)/ Presentación oral y discusión de 



3 (CEU) la propuesta de investigación 
del estudiante, que será 
evaluada por un comité formado 
por un mínimo de dos 
profesores

Prácticas 3 La evaluación de las prácticas 
se realizará a partir del informe 
elaborado por el estudiante y 
contemplará los informes 
realizados por el tutor 
académico y por el tutor 
responsable en la institución en 
que el primero desarrolle el 
periodo de prácticas.

Tesina 4 20 La evaluación del trabajo de 
investigación se realiza a través 
de un acto de defensa pública 
en el que cada estudiante 
expone los principales 
contenidos de su investigación. 
Un comité integrado por un 
mínimo de dos profesores 
realiza una valoración crítica, 
aporta sus informes razonados 
y luego, considerando el informe 
del tutor del trabajo, establece 
una nota final conjunta.

*Optativas: 
Aproximaciones a la historia del pensamiento político
Asilo, migración y trafico humano
Cuestiones de actualidad de economía política Internacional
Cuestiones de actualidad sobre tolerancia
Filosofía legal contemporánea 
Filosofía política contemporánea
Teorías críticas de economía política internacional
Desarrollo y derechos humanos
Ética y política global
Historia de la idea de tolerancia
Liderando y gestionando el cambio
Nuevos retos de seguridad
Análisis de políticas
Finanzas públicas
Investigación cualitativa en políticas
Métodos cuantitativos de análisis de datos
Razón y poder en el pensamiento político europeo
Temas sociales y políticos en desarrollo
El estado, el espacio y la globalización
Planificación Estratégica
Temas y problemas en las relaciones internacionales



Teorías y políticas de gobernanza del desarrollo
Verdad, justicia y reparaciones después de la violencia
Comprensión de gobernanza
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Curso de inicio:  
 

 
Una versión similar del Máster propuesto ya se está impartiendo, pero se 
espera que la propuesta revisada empiece a impartirse en el curso 2012-2013, 
concretamente a partir del septiembre del 2012.  
 
 

 

Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 

 

 
Esta memoria de verificación Erasmus Mundus presenta una propuesta que 
reforma el Master Universitario en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional 
(MPPDI), verificado favorablemente por la ANECA, con fecha de 30 de marzo 
de 2010, y que ya formaba parte de un programa Erasmus Mundus previo. 
 
El MPPDI es un título conjunto de 120 créditos ECTS entre la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona y International Institute of Social Studies-Erasmus University 
Rotterdam, actualmente ya en implantación, y que fue uno de los principales 
resultados derivados de la concesión inicial de programa Erasmus Mundus al 
consorcio Mundus MAPP, en el año 2007 (se adjunta en anexo la memoria 
original de verificación del programa MPPDI).  
 
En el año 2011, el consorcio Mundus MAPP presentó a la Comisión Europea 
en su convocatoria anual Erasmus Mundus una solicitud para renovar el 
programa conjunto que ya llevaba cinco años en funcionamiento, desde su 
concesión inicial en el año 2007, para otros cinco años. En julio de 2011, la 
propuesta de renovación presentada por el consorcio Mundus MAPP fue 
seleccionada, en un proceso muy competitivo (30 propuestas seleccionadas 
entre 177 solicitudes).  
 
Entre los distintos aspectos de la nueva propuesta presentada a la Comisión 
Europea en abril de 2011, el consorcio Mundus MAPP propuso generalizar la 
oferta de títulos conjuntos a todos los itinerarios establecidos, lo que de hecho 
ya se había iniciado dos años antes con la verificación del Master MPPDI por 
parte de la ANECA en el caso del itinerario ISS-IBEI. El consorcio también 
propuso una revisión de la estructura de asignaturas obligatorias, introdujo 
diversas especialidades y estableció un titulo común para todas las 
combinaciones. No obstante, todos los aspectos relativos a la gestión de 
programa, como admisiones, personal académico, recursos materiales, 
sistemas de garantías de calidad, etc., permanecen igual que como ya fueron 
detallados en la memoria de verificación del master MPPDI y también son 
expuestos en la memoria presentada a la Comisión Europea, donde también se 
detallan todas la innovaciones y modificaciones establecidas al programa (que 
acompaña esta memoria).  
 
Las modificaciones introducidas en esta memoria de verificación Erasmus 



Mundus, en relación con la memoria del MPPDI, y considerando sólo los 
apartados requeridos en la modalidad de verificación Erasmus Mundus, son las 
siguientes: 
 

A) Modificación del título de master. 
 

Viejo Título: Master Universitario en Políticas Públicas y Desarrollo 
Internacional 
 
Nuevo Título: Máster en Políticas Públicas (Erasmus Mundus MAPP) 
 

B) Inclusión de dos itinerarios, con la participación de una nueva 
universidad extranjera (Central European University, Hungría) para la 
impartición de la segunda especialidad: 

 
Itinerario a) Global Public Policy (CEU) 
Itinerario b) Political Economy and Development (ISS) 
 
 
C) Transformación del modelo de planificación de las enseñanzas. En la 

memoria del Master MPPDI se presentaba el plan de estudios 
asignatura por asignatura, mientras que en la propuesta actual el plan de 
estudios se presenta por módulos y materias, sin detallar el nivel de 
asignaturas. Dada la complejidad de ajustar el detalle de las asignaturas 
año por año entre el conjunto de universidades implicadas, esta reforma 
permitirá una gran mejora en la gestión del plan de estudios. 

 
Se solicita el reconocimiento del 100% de la titulación previa, que ahora es 
plenamente sustituida por el itinerario “Polítical Economy and Development”, 
dado que esta ya era una titulación de master universitario verificada 
positivamente hace menos de dos años. 
 
Solamente debido al procedimiento especial establecido por el decreto 
861/2010 para la inscripción en el RUCT de las titulaciones Erasmus Mundus, 
la propuesta actual no se ha podido presentar como una reforma al título previo 
ya verificado. 
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