
PRESENTACIÓN DEL MÁSTER
El objetivo del Máster es ofrecer una formación para quienes desean 
orientar su actividad profesional o académica en el ámbito de las 
instituciones de organización o garantía de los procesos electorales del 
poder ejecutivo en sus relaciones con dichos procesos o desde entidades 
que dentro de su actuación se encuentren relacionadas con los procesos 
electorales. 

El examen de las problemáticas centrales de los procesos electorales se 
realizará desde una óptica que permite conocer las distintas regulaciones 
y sistemas en vigencia en los regímenes democráticos de Europa y 
Latinoamérica. 

La formación no se limita al examen del funcionamiento de las 
instituciones sino que tendrá en cuenta las relaciones de las distintas 
instancias electorales con otras instituciones del Estado y con la 
sociedad a la que sirven.

El profesorado incluye a algunos de los mejores especialistas en la 
materia en España. Los profesores ofrecerán las fuentes y materiales 
más adecuados y atenderán a los alumnos en la elaboración de trabajos 
y solución de problemas prácticos.

DIRIGIDO A
Por su metodología, diseño y estructura, el Máster es particularmente 
adecuado para licenciados de países europeos y latinoamericanos 
interesados en la materia. En particular el curso va dirigido a abogados, 
jueces, partidos políticos y otras personas interesadas en la materia, así 
como a estudiosos de los problemas electorales desde la perspectiva 
sociopolítica.

CALENDARIO
Fecha de inicio: 1 Diciembre 2020 
Fecha de nalización: Diciembre 2021 
Los meses de enero y agosto no serán lectivos.

REQUISITOS
Título universitario ocial español de licenciado en Derecho, Ciencia 
Política o Sociología.

Título extranjero que faculte en el país expendidor del título para 
enseñanzas de Máster.

Requisitos de la inscripción: Los alumnos deberán presentar su solicitud 
de inscripciones a través de la web de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.

Deberán adjuntar su currículum vitae, su título de licenciado o equivalente 
y, en caso de no ser españoles, copia de su pasaporte.

TITULACIÓN
Al aprobar todos los módulos del Máster la Universidad de Castilla-La 
Mancha otorgará el Título propio de Máster en Derecho Electoral.

MATERIAL
Acceso temporal a la biblioteca virtual Tirant.

Acceso temporal a la base de datos Tirant Online.
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

www.mde-6.posgrado.uclm.es/

Para más información pulse aquí

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
https://formacion.tirant.com.mx/ y para cualquier información adicional:

Adriana Bermúdez   Departamento Formación México
adriana.romero@tirant.com formacionmex@tirant.com
   Tel 5565502317 ext 110

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no 
se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

http://www.mde-6.posgrado.uclm.es/
https://promotions.tirantonline.com/promotion/masterelectoral?source=email


PROGRAMA
MÓDULO I. 
Introducción a la sociología electoral. (3 
ECTS)

MÓDULO 2
Representación política y sistema 
democrático. (3 ECTS)

MÓDULO 3
Los sistemas electorales y sistemas de 
partido: examen comparado. (3 ECTS)

MÓDULO 4
Régimen jurídico de los partidos políticos. 
(3 ECTS)

MÓDULO 5
Partidos políticos y democracia interna. (3 
ECTS)

MÓDULO 6
El derecho de sufragio activo y pasivo. (3 
ECTS)

MÓDULO 7
El procedimiento electoral (I): Censo, 
convocatoria de elecciones y candidaturas. 
(3 ECTS)

MÓDULO 8

El procedimiento electoral (II): La campaña 
electoral. Especial referencia a los medios 
de comunicación. (3 ECTS)

MÓDULO 9

El procedimiento electoral (III): 
Modalidades de votación. El voto 
electrónico. (3 ECTS)

MÓDULO 10

El procedimiento electoral (IV): Escrutinio. (3 
ECTS)

MÓDULO 11

Garantías electorales (I): Garantías no 
jurisdiccionales. (3 ECTS)

MÓDULO 12

Garantías electorales (II): Garantías 
jurisdiccionales. (3 ECTS)

MÓDULO 13

Justicia constitucional y proceso electoral. 
(3 ECTS)

MÓDULO 14
Jurisprudencia internacional en materia 
de elecciones y participación política. (3 
ECTS)

MÓDULO 15
La nanciación de las elecciones. (3 ECTS)

MÓDULO 16
Delitos e infracciones electorales. (3 ECTS)

MÓDULO 17
Trabajo Fin de Máster. (12 ECTS)
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