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Objetivos
El Master es un proyecto innovador que 
permite a los estudiantes profundizar en 
sus conocimientos sobre procedimientos 
parlamentarios y técnica legislativa en 
tres capitales que son sede de Parla-
mentos (Roma, Madrid y Londres). Se 
basa en la colaboración de prestigiosos 
institutos de investigación, especializa-
dos en Derecho Parlamentario y Estudios 
Legislativos: el Center for Parliamentary 
Studies (LUISS Guido Carli, Roma), 
el Instituto de Derecho Parlamentario 
(UCM) y el Institute of Advanced Legal 
Studies (University of London). La cali-
dad del programa ha sido refrendada por 
la Comisión Europea con la concesión del 
sello Erasmus Mundus.

Destinatarios
Graduados o licenciados en el ámbito de 
las Ciencias Sociales y Jurídicas intere-
sados en la organización constitucional 
del Estado y de la Unión Europea. Se 
exige un alto nivel de inglés (nota de 7.0 
en IELTS). Se valora especialmente que 

los candidatos tengan alguna experien-
cia profesional previa relacionada con el 
Derecho Parlamentario o con la Técnica 
Legislativa.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
El Máster persigue el objetivo de 
que los estudiantes sean capaces de 
redactar trabajos que puedan culminar 
en una publicación académica, para 
lo que se promueve la adquisición 
de competencias investigadoras y la 
colaboración con grupos de investiga-
ción punteros. El Máster cuenta con 
un programa de Profesores Visitantes, 
que facilita que prestigiosos exper-
tos de otras universidades impartan 
seminarios especializados sobre temas 
de actualidad. La participación de 
profesores y estudiantes de muchas 
nacionalidades potencia una enrique-
cedora perspectiva comparada.

Al mismo tiempo, se profundiza en las 
competencias profesionales mediante el 
contacto con expertos. Un porcentaje muy 
alto de los profesores que imparten Máster 
tienen experiencia profesional en órganos 
parlamentarios. Además hay un progra-
ma específico de seminarios en el que se 
invita a expertos para que compartan su 
experiencia profesional y faciliten orienta-
ción a los estudiantes. El programa tam-
bién incluye la realización de prácticas. El 
Máster cuenta con el apoyo de un amplio 
listado de entidades colaboradoras.

Estructura
El programa consta de tres módulos 
de asignaturas. El curso comenzará 
en octubre de 2017 en Roma, con el 
módulo The Shape of Parliaments in 
European Constitutional Democracies. 
Entre octubre y diciembre se cursarán 
cinco asignaturas (30 ECTS) en las 
que se analizará la organización del 
Parlamento, con especial atención a 



Primer Curso
Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de The Shape of Parliaments in European Constitutional Democracies (Roma, octubre-diciembre 2017)

1. History of Parliaments and Representative Democracy 6 1º

2. Organisation of Parliaments and Sources of Law 6 1º

3. The Europeanization of National Parliaments and the Euro-national 
Parliamentary System 6 1º

4. The European Parliament in the “Composite” European Constitution 6 1º

5. Sub-national Parliaments 6 1º

Módulo de Parliamentary Procedures (Madrid, febrero-abril 2018)

1. Re-inventing Legislative Process 6 2º

2. EU Legislative Procedure 6 2º

3. The Function of Parliamentary Control 6 2º

4. Parliamentary Budget Process and Economic Governance 6 2º

5. Principles of Free and Fair Elections, System of Appeal and Electoral Review 6 2º

Módulo de Parliamentary Legislative Drafting (Londres, mayo-julio 2018)

1. Legislative Drafting 10 2º

2. Comparative Legislative Studies 10 2º

Segundo Curso
Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster (septiembre-diciembre 2018) 10 1º

las consecuencias de la integración 
europea. A continuación, los estudian-
tes se trasladarán a Madrid, para cursar 
entre febrero y abril de 2018 el módulo 
Parliamentary Procedures. El módulo 
consta de cinco asignaturas (30 ECTS) 
sobre procedimientos parlamentarios 
y elecciones. Las asignaturas revisan 
las funciones parlamentarias clásicas 
(legislativa, control y presupuestaria) y 
las garantías del procedimiento elec-
toral. En tercer lugar, los estudiantes 
cursarán dos asignaturas en Londres, 
entre mayo y julio de 2018, sobre 
Legislative Drafting y Comparative 
Legislative Studies (20 ECTS). 

Cada uno de los módulos se comple-
tará con un programa de seminarios y 
conferencias, con la participación de 

profesores visitantes (Visiting profes-
sor’s seminars) y profesionales expertos 
(Guest profesional seminar series).

Finalmente, entre septiembre y diciembre 
de 2018, los estudiantes deberán realizar 
las prácticas profesionales (sin carga 
académica asignada) y el Trabajo Final 
de Máster (10 ECTS), que será expues-
to ante una comisión evaluadora en el 
primer trimestre de 2019. 

Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 80

Trabajo Fin de Máster 10

Total 90



Campus de Excelencia Internacional

www.ucm.es ∙ www.luiss.it ∙ www.london.ac.uk
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Facultad de Derecho
Campus de Moncloa
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