FORTALEZAS DEL TITULO
- El Máster cuenta con una numerosa y cualificada plantilla con un alto nivel de
especialización. Todos los profesores son doctores. Al ser la docencia impartida
por profesorado de cinco departamentos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología se facilita el acceso a distintas escuelas académicas. También es
importante la mezcla de profesorado de distinto carácter estatutario.
- Variedad temática de las asignaturas. El programa que oferta el máster tiene
gran aceptación por la variedad temática que redunda en una comprensión
amplia del análisis político.
- Gran atractivo para estudiantes extranjeros que son el 37% en el curso 20162017. Es característico de este máster la internacionalización del alumnado que
tiene procedencia europea tanto del este como del oeste, asiática, africana asi
como americana, en particular destaca la gran aceptación que tiene entre
estudiantes de América latina. Los requisitos de conocimiento del español han
permitido una selección óptima de los estudiantes que pueden seguir sin
problemas las clases teóricas.
- Atractivo para estudiantes de licenciaturas no específicamente de ciencia
política. Un buen porcentaje de los estudiantes proceden de graduaciones y
licenciaturas en otras ciencias sociales distintas de la ciencia política, que
mediante estos estudios tienen la oportunidad de realizar una ampliación de
estudios de postgrado de alta calidad académica
- la Biblioteca de la Facultad goza de gran prestigio siendo, en lo que toca al
área de estudio de este Máster, de las más completas de España. Tiene además
un equipo gestor muy competente. Los recursos bibliográficos por via
telemática son muy valorados por los alumnos ya que les ayudan a realizar
adecuadamente sus estudios e investigaciones.
- El master tiene una enseñanza de tipo participativo y crítico que es
característica de los estudios de ciencia política de la UCM. Para completar su
formación los alumnos realizan, además, actividades complementarias como la
asistencia a conferencias organizadas en la propia Facultad o en otras
instituciones, la participación en jornadas, seminarios y en otros eventos.

- Los alumnos realizan Trabajos de Fin de Master de gran calidad que
evidencian la adquisición de las competencias comprometidas, tal como
indica el Informe de re-acreditación del master realizado por el SICAM en
2015.

Indicadores de calidad del curso 2018-2019
%

Tasa de rendimiento
91
Tasa de graduación
70
Tasa de abandono
0
Porcentaje de cobertura 54
Tasa de rendimiento: Créditos superados/ créditos matriculados
Tasa de graduación: Alumnos graduados / alumnos matriculados (en dos años)
Tasa de abandono: Alumnos que no realizan el TFM
Porcentaje de cobertura: número de matriculados/oferta de plazas

