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Metodología
ONLINE1.

El Campus Virtual de la UNIR utiliza recursos los didácticos más 
innovadores, la TV digital y herramientas de la web 2.0 que favorecen 
el trabajo colaborativo y la comunicación alumno-profesor. El aula 
virtual posibilita la asistencia a clases presenciales virtuales, tanto en 
directo como en diferido, impartidas por profesores y profesionales 
expertos.

Flexible y compatible 
con tu TRABAJO2.

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros 
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en 
cuanto a gestión del tiempo y horarios. En Unir, la planificación 
personal del trabajo es clave. Para facilitar esta tarea el alumno 
cuenta con una programación semanal que podrá ajustar a sus 
necesidades con la ayuda del tutor personal.

Sistema de evaluación
CONTINUA3.

A través de las herramientas del Aula virtual (trabajos, foros de 
debate, test autoevaluación, ejercicios prácticos..) controlando el 
proceso de aprendizaje de cada alumno.

Reconocimiento 
de CRÉDITOS4.

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, te  
indicarán el número de créditos reconocidos y el número de créditos 
pendientes para la obtención del Grado en tu caso particular

El grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UNIR aúna 
los nuevos requerimientos del actual mercado laboral con los 
conocimientos propios de esta disciplina. Así podrá alcanzarse un 
equilibrio que permita a los titulados adaptarse a las potenciales 
novedades que exija el mercado de trabajo. 

Este grado, pretende abordar las materias, de una manera 
progresiva con la intención de obtener primero los conocimientos 
básicos necesarios y, posteriormente, tender a la especialización 
que reclama la realidad de estos estudios.

Entre sus materias básicas se encuentran tanto aquellas dirigidas 
a proporcionar conocimientos esenciales en la Ciencia Política, 
como las que proporcionan iguales conocimientos en Gestión 
Pública, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, 
políticas públicas y técnicas de investigación.

Los graduados obtendrán una formación pluridisciplinar, teniendo 
en cuenta las distintas salidas profesionales y la posibilidad de 
continuar sus estudios.

El perfil profesional que pretende  el grado será el de personas con 
una preparación para el ingreso en la función pública internacional 
y comunitaria, nacional, autonómica y local, en entes públicos 
empresariales, agencias administrativas y organismos autónomos.

Además, los graduados en estos estudios pueden aspirar a 
determinados puestos de trabajo de carácter asesor en materias de 
función pública así como a entre otros:

 » Directivo y Técnico de AAPP

 » Gestor de organizaciones

 » Analista de políticas públicas

 » Asesor de órganos unipersonales de las AAPP (altos cargos)

 » Consultor de órganos colegiados de las AAPP

ObjetivosSalidas profesionales

Para ello, las asignaturas optativas posibilitan la elección de 
2 itinerarios:

> Ciencias Políticas
> Gestión, Administración y Políticas Públicas
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Créditos (4 años)
Formación básica
Obligatorios
Optativos (se incluyen 8 créditos de prácticas externas)

60
108
44

Prácticas externas (optativas)
Trabajo Fin de Grado
Créditos finales

8
20
240

Plan de Estudios

Primer cuatrimestre > 30 ECTS
Introducción a la Ciencia Política
Elementos de la ciencia de la administración  
Teoría de la constitución
Economía política I: Mercados 
Sociología

6
6
6
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Primer cuatrimestre > 30 ECTS
Teoría política y del estado
Sistema político español
Organización de los poderes públicos
Métodos de Gestión pública II: ejecución, control y 
evaluación de políticas públicas
Economía Política II: Intervención de los Poderes Públicos

6
6
6
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Primer cuatrimestre > 30 ECTS
Política europea
Régimen jurídico de la actividad administrativa
Técnicas de negociación
3 asignaturas optativas 

6
6
6
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Primer cuatrimestre > 26 ECTS
Política, Internet y sociedad de la información
5 asignaturas optativas 

6
20
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Segundo cuatrimestre > 30 ECTS
Métodos de gestión pública I: análisis, definición y 
formulación de políticas públicas
Historia de las ideas políticas
Ordenación jurídica de la administración
Estadística
Técnicas de investigación

6
6

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS
Derechos y libertades públicas
Lengua inglesa/española
Política comparada
Presupuestos y contabilidad pública
Teoría de la organización y personal al Servicio de los Entes 
Públicos

6
6
6

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS
Ética y gobernanza
Estructura y gestión tributaria
Administración electrónica
3 asignaturas optativas

6
6
6

Segundo cuatrimestre > 14 ECTS
Liderazgo y habilidades directivas
Prácticas externas (optativas)

TRABAJO FIN DE GRADO > 20 ECTS

6
8

Al terminar el grado obtendrás la titulación oficial de Grado en 
Ciencias Políticas y Gestión Pública otorgado por la UNIR.

Titulación Oficial

6

6

6

6

6

6

6

6

Asignaturas optativas por itinerarios > 4 ECTS

 » Historia de la administración española
 » Parlamento y parlamentarismo en España
 » Políticas sectoriales de la Unión Europea 
 » Partidos y sistemas de partidos
 » Sistemas y procesos electorales
 » Consultoría y asesoría político-administrativa

 » Comunicación y opinión pública
 » Relaciones y organizaciones internacionales
 » Política exterior y relaciones económicas internacionales de España 
 » Participación política y sociedad civil 
 » Marketing público y político
 » Política y Mujer

 » Política autonómica y local
 » Administración pública comparada
 » Gestión de riesgos y crisis
 » Prácticas externas

6

6 6

20

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el alumno podrá solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

*


