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El Máster en Gobierno, 
Liderazgo y Gestión Pública del
Instituto Atlántico de Gobierno, título
propio, condensa la experiencia
política, de gestión, académica y
profesional que sus promotores han
acumulado a lo largo de los años.

Ofrece una formación con sello de
excelencia para proporcionar al
alumno un conjunto integrado de
conocimientos sustantivos,
instrumentos analíticos y argumentos
interpretativos con los que abordar
el diseño, la ejecución y la evaluación

de las políticas públicas esenciales en
el mundo del siglo XXI.

El Máster se estructura en cuatro
módulos y diecisiete materias
diseñadas por algunos de los más
prestigiosos especialistas en sus
respectivas disciplinas.

El programa de estudios combina
clases magistrales, estudios de caso,
talleres, conferencias y otras
actividades formativas y culturales, y
permite comprender los procesos
sociales asociados a la globalización y
asentar sobre bases sólidas el
desarrollo personal y profesional de
los alumnos.

La orientación del Máster es
práctica, su contenido está pensado

para proporcionar formación real 
a quienes desarrollan o van a
desarrollar gestión pública real, 
y a quienes desean comprender la
naturaleza y la evolución de los
procesos políticos contemporáneos.

Ofrece referencias teóricas y
habilidades prácticas ajustadas al perfil
de los alumnos, para que aborden
con rigor los problemas; para que
sepan diseñar, realizar y evaluar las
políticas necesarias; para que puedan
considerar los múltiples factores que
las afectan, desde las variables
demográficas, institucionales o
internacionales hasta las que se
refieren al contexto cultural.

PRESENTACIÓN
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PLAN DE ESTUDIOS El alumno obtendrá del Máster en
Gobierno, Liderazgo y Gestión
Pública del IADG tres tipos de
formación, que producirán efectos
coordinados sobre el dominio de
cada materia. En primer lugar, salvo
excepciones las clases ordinarias 
se desarrollarán de lunes 
a jueves desde las 16.30 hasta 
las 20.30 horas. Normalmente, cada
materia, que puede incluir la
participación de varios ponentes y
varios formatos docentes, se
impartirá en español durante ocho
semanas, cuatro horas semanales
concentradas en un mismo día.
Durante una misma semana 
el alumno recibirá clase 

de cuatro materias diferentes
correspondientes a un mismo
módulo. Habitualmente, el alumno
deberá manejar documentación en
inglés y ocasionalmente pueden
impartirse algunas sesiones en esta
lengua. La programación completa
de cada materia, incluyendo
actividades, calendario y docentes,
se facilitará a los alumnos a medida
que avance su proceso de
matriculación.

En segundo lugar, a lo largo del
curso se desarrollarán numerosas
conferencias, seminarios y otras
actividades a cargo de personas
relevantes del propio Consejo
Académico y Social del Instituto y
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PLAN DE ESTUDIOS

de la vida política, cultural o social
del ámbito atlántico. Durante
estas actividades, en la sede del
Instituto o en otras, los alumnos
podrán establecer un contacto
cercano y restringido con 
los ponentes. 

Finalmente, se programarán con
regularidad visitas culturales en
España. Además –con carácter
voluntario y a cargo de los alumnos
que deseen participar en ellas–, el
Instituto Atlántico de Gobierno
promoverá una visita guiada 
a las Instituciones europeas
establecidas en Bruselas 
y una visita guiada a diversas
instituciones internacionales y

norteamericanas en Nueva York y
en Washington. 

Los alumnos deberán escribir,
con regularidad y bajo la
supervisión de los responsables de
materia, ensayos breves que
además de obtener la evaluación
académica correspondiente serán
revisados por el responsable de la
materia denominada Escritura
Académica, para asegurar su
corrección formal y su calidad
literaria. 

La evaluación será continua y
será necesario mostrar un
aprovechamiento suficiente de
todas las materias para iniciar la
redacción del Trabajo de fin de

Máster, cuyas características 
serán fijadas para cada alumno 
por el claustro del programa
formativo. El alumno deberá hacer
entrega de su trabajo antes del 
1 de enero del año 2017.
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PLAN DE ESTUDIOS

Segundo Módulo
ECONOMÍA DEL ESPACIO 
ATLÁNTICO
Noviembre de 2015-febrero de 2016

Materia 5
La posición estratégica del Atlántico

Materia 6
El Espacio Económico Atlántico

Materia 7
Presupuestos públicos y mercados financieros

Materia 8
Escenarios económicos del siglo XXI

Primer Módulo
GOBIERNO, INSTITUCIONES 
Y VALORES ATLÁNTICOS
Septiembre-noviembre de 2015

Materia 1
Tradiciones políticas y buen gobierno

Materia 2
Gobernanza e instituciones internacionales

Materia 3
Fortalecimiento institucional y calidad
democrática en el espacio atlántico

Materia 4
Desafíos políticos en el ámbito atlántico del
siglo XXI: radicalismos, populismos y
nacionalismos

CALENDARIO 
DE LOS MÓDULOS
(Algunas fechas podrían
experimentar ajustes 
que no afectarán ni al inicio 
ni al final del programa)



7

PLAN DE ESTUDIOS

Cuarto Módulo
LIDERAZGO 
Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
Abril-junio de 2016

Materia 13
Liderazgo, comunidad política, sociedad civil 
y discurso

Materia 14
El estudio de la opinión pública

Materia 15
Marketing político

Materia 16
Escuela práctica de comunicación política

Materia transversal
ESCRITURA 
ACADÉMICA

TRABAJO 
DE FIN DE MÁSTER

Tercer Módulo
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EN EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA
Febrero-abril de 2016

Materia 9
Análisis y gestión avanzada de políticas públicas

Materia 10
Políticas para el crecimiento en perspectiva
comparada

Materia 11
Políticas para el bienestar en perspectiva comparada

Materia 12
Políticas para la libertad y la seguridad 
en perspectiva comparada
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José María Aznar
Presidente del Gobierno 
de España (1996-2004). 

Abogado en ejercicio

Mario Vargas Llosa
Premio Nobel 
de Literatura

Ernesto Zedillo
Presidente de México 

(1994-2000)

CONSEJO 
ACADÉMICO 

Y SOCIAL
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Dionisio Gutiérrez
Presidente de la Fundación

Libertad y Desarrollo

Raúl Díez Canseco
Presidente de la Universidad

San Ignacio de Loyola, Perú

Enrique Krauze
Editor de Letras Libres

Carmen Iglesias
Directora de la Real

Academia de la Historia y
miembro de la R.A.E.

Catedrática de Historia

CONSEJO ACADÉMICO Y SOCIAL

Abel Matutes
Ministro de Asuntos

Exteriores de España 
(1996-2000)
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CONSEJO ACADÉMICO Y SOCIAL

Josep Piqué
Consejero delegado de

OHL. Ministro de Asuntos
Exteriores de España 

(2000-2002)

Borja Prado
Presidente de Endesa

Fernando 
García de Cortázar
Catedrático de Historia

Contemporánea en la
Universidad de Deusto

César Alierta
Presidente de Telefónica

José Pedro Pérez-Llorca
Presidente del Real

Patronato del Museo del
Prado. Ministro de Asuntos

Exteriores de España 
(1980-1982)
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Juan Velarde
Presidente de la Real

Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

Consejero del Tribunal 
de Cuentas

Ana Palacio
Miembro del Consejo de

Estado. Ministra de Asuntos
Exteriores de España 

(2002-2004)

José María Fidalgo
Presidente del Foro

Negocia del Instituto de
Empresa. Secretario

General de Comisiones
Obreras (2000-2008)

CONSEJO ACADÉMICO Y SOCIAL

Víctor Pérez-Díaz
Presidente de Analistas 

Socio-Políticos, Gabinete 
de Estudios

Tomás Ramón
Fernández

Catedrático de Derecho
Administrativo. Académico 

de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación
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CONSEJO ACADÉMICO Y SOCIAL

Melitón Arrocha
Ministro de Comercio e

Industria, Panamá

Javier Monzón
Presidente de honor 

de Indra

Fernando Suárez
Rector de la Universidad 

Rey Juan Carlos

Gustavo Cisneros
Presidente de la 

Junta Directiva de la
Organización Cisneros

Andre Garnier
Presidente 

de la Corporación 
Garnier & Garnier
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CONSEJO ACADÉMICO Y SOCIAL

María Fernanda Campo
Ministra de Educación de

Colombia (2010-2014)

Ángel Ron
Presidente del Banco 

Popular Español

Carlos Pagni
Columnista de La Nación,

Argentina

Alfonso Romo
Presidente del Grupo 

Plenus, México

Javier Benjumea 
Llorente

Consejero ejecutivo 
de Abengoa
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CONSEJO ACADÉMICO Y SOCIAL

Antonio Brufau
Presidente de Repsol

María Dolores
Dancausa

Consejera delegada 
de Bankinter

Jorge Edwards
Escritor y diplomático

Manuel Pizarro
Presidente de Baker 
& McKenzie España

Antonio Huertas
Presidente de Mapfre
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Premio extraordinario de
Doctorado de la Universidad de
Barcelona y mención Doctor
Europeo. Profesor titular de
Derecho Constitucional de la
Universidad de Barcelona. Acreditado
como catedrático por la ANECA. Ha
realizado estancias de investigación
en las universidades de Pisa, Ottawa,
Montreal, UNAM (México DF),
Boston College y Strathmore
University, en Nairobi. 

Ha impartido cursos en la
Universidad de Toulouse, en Nova
Southeastern University (Florida),
Senshu University (Tokio) y en la
Universidad de Chile.

Es director de la Revista Catalana
de Dret Públic desde 2012. En 2014
ha sido nombrado miembro de la
Comisión de Venecia del Consejo de
Europa (European Commission for
Democracy through Law).

Dirige  el Grupo de Estudios 
sobre Democracia y
Constitucionalismo (GEDECO):
Grupo de investigación Consolidado
por la Generalitat de Cataluña, 
2014 y varios proyectos de
investigación.

Es autor de numerosas
publicaciones. Ha editado varias
obras, entre ellas últimamente
Derecho Constitucional Básico (2014).

RESPONSABLES
DE MATERIA

Tradiciones
políticas 

y buen gobierno

JOSEP Mª
CASTELLÁ
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RESPONSABLES DE MATERIA

Diplomático de carrera.
Subsecretario General de las Naciones
Unidas y Director Ejecutivo del Comité
Antiterrorista del
Consejo de Seguridad entre 2004 y
2007. Embajador de España ante los
Estados Unidos de América en
Washington (2000-2004), ante la
OTAN en Bruselas (1982-1983) y ante
la sesión de Madrid de la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en
Europa (1980-1982).

Entre 1967 y 1975 estuvo destinado
en las Embajadas españolas en Addis
Abeba, Varsovia, Helsinki y Ginebra.

Diputado a Cortes en España entre
1979 y 2000; Presidente del Partido
Demócrata Popular/Democracia

Cristiana de España (1987-1989);
Presidente de la Internacional
Demócrata Cristiana (1998-2000);
Presidente de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE (1996-1998)
y de la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN (1998-2000).

Ha sido condecorado con la Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica,
entre otras numerosas distinciones
nacionales y extranjeras.

Es Comendador de la Real Orden
para el Reconocimiento Civil de las
Víctimas del Terrorismo y Miembro
correspondiente de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas de
España.

Es autor de numerosas publicaciones.

Gobernanza e instituciones
internacionales

JAVIER RUPÉREZ



17

RESPONSABLES DE MATERIA

Fortalecimiento institucional y calidad
democrática en el espacio atlántico

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

Profesor Titular de Historia del
Pensamiento Político y los Movimientos
Sociales y Políticos en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.

Su tesis doctoral obtuvo el premio
Nicolás Pérez Serrano del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales 
de Madrid a la mejor tesis doctoral 
en Derecho Constitucional 
y Ciencia Política.

Ha sido becario Fullbright y ha
realizado estancias de investigación en
Tufts (Boston), en la universidad París IV
y en Madison-Wisconsin.

Ha sido Coordinador del Grado de
Relaciones Internacionales en la
Universidad Rey Juan Carlos y es
Director del Máster Oficial en Análisis

Político y Medios de Comunicación de
esta universidad.

En 2005 publicó El camino a la
democracia en España. 1931 y 1978,
considerado por los críticos 
de El Cultural como una de las 
mejores diez obras de no ficción 
de ese año.

Es miembro del Consejo Editorial de
la revista Historia y Política (revista del
JCR-SSCR) y del Comité Científico de
la revista Foro de Educación. Pensamiento,
cultura y sociedad.

Es director de la colección Biografías
Políticas de la editorial Gota a Gota,
autor de numerosas publicaciones y
colaborador habitual de diversos
medios de comunicación.
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Profesor titular de Ciencia
Política y de la Administración en
la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). Es doctor en
filosofía por esta misma
universidad y BSc (Hons) en
Ciencias Sociales, Política y
Sociología por la Open University
(Reino Unido). Ha sido Visiting
Scholar Fulbright en la Graduate
Faculty of Political and Social
Science de la New School
University (Nueva York). Su
actividad investigadora se ha
centrado en la Teoría Política, la
Historia de las Ideas Políticas y el
Nacionalismo. Ha sido director
del departamento de Ciencia

Política y Relaciones
Internacionales de la UAM 
(2000-2003) y co-director del
Master de Estudios Portugueses
de la UAM. Sus últimos libros son
(2011) La Constitución de la
Nación, Madrid: Gota a Gota y
con Prior, Á. (eds.) (2015) Agnes
Heller and Hannah Arendt: A
Dialogue, Cambridge: Cambridge
Scholars.

Desafíos políticos en el ámbito 
atlántico del siglo XXI: radicalismos, 

populismos y nacionalismos

ÁNGEL RIVERO
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RESPONSABLES DE MATERIA

La posición estratégica 
del Atlántico

IGNACIO F. IBÁÑEZ 
FERRÁNDIZ 

Senior Advisor para Asuntos Transatlánticos
del Center for a Secure and Free Society
(Washington D.C.) y analista del 
Grupo de Estudios Estratégicos de España
(GEES). Es Miembro de la Sociedad 
Mont Pelerin. 

Ha trabajado en la Organización de los
Estados Americanos (OEA), en Washington
D.C., en la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus
siglas en inglés), y en la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), ambas con sede en Viena, Austria. 

Ha participado como experto en visitas de
alto nivel llevadas a cabo por el Consejo de
Seguridad de la ONU, así como en las
evaluaciones realizadas por el Grupo de Acción
Financiera (GAFI/FATF). Ha participado como

ponente en múltiples foros, como el
Económico de Asia-Pacífico (APEC), el Consejo
de Europa y el Global Counter-Terrorism
Forum (GCTF), y colabora con diversos 
think tanks. 

Ha estudiado en la Universidad Complutense
y la Universidad San Pablo-CEU (Madrid,
España), Universidad de la Sorbona (París I,
Francia) y en la Universidad de Cambridge
(Cambridge, Reino Unido). 

Ha sido profesor invitado en la Universidad
de Maryland (Estados Unidos), en la
Universidad de Economía de Praga (República
Checa), en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (México) y
en el “XXXV Curso Hemisférico de Derecho
Internacional” (Río de Janeiro, Brasil).

Es autor de numerosas publicaciones.
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RESPONSABLES DE MATERIA

Investigador principal de Economía y
Comercio Internacional del Real Instituto
Elcano y profesor del Departamento de
Análisis Económico de la Universidad
Autónoma de Madrid. Es Doctor en
Economía por la Universidad Autónoma
de Madrid, Máster en Economía Política
Internacional por la London School of
Economics y Máster en Relaciones
Internacionales por la Universidad de
Columbia (Nueva York). Entre 2002 y
2004 trabajó en distintos proyectos de
desarrollo económico como consultor
para el Banco Mundial en Washington
DC, Ghana y Bolivia, así como en la
Oficina Ejecutiva del Secretario General
de las Naciones Unidas en Nueva York.

Ha sido profesor invitado en los
programas de postgrado del IE Business
School e ICADE. Colabora habitualmente
en diversos medios de comunicación y ha
sido conferenciante invitado en más de
veinte países. 

Sus áreas de investigación incluyen,
entre otras, economía política
internacional, comercio internacional,
Unión Económica y Monetaria europea,
comercio mundial, la crisis financiera
global, reforma de la gobernanza de la
zona euro y el papel del G-20 y de otras
instituciones internacionales. Sus trabajos
han aparecido en numerosas monografías
y en Review of International Political
Economy y New Political Economy, entre
otras publicaciones. 

El Espacio Económico 
Atlántico

FEDERICO STEINBERG 
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RESPONSABLES DE MATERIA

Presupuestos públicos 
y mercados financieros

IGNACIO MUÑOZ-ALONSO

Economista por la Universidad
Autónoma de Madrid con especialidad
en Teoría Económica, y posgrado en
economía por el Instituto de Economía
Mundial de Kiel.

Es presidente de Aria Capital.
Anteriormente fue socio de Addax
Capital, banco de inversión boutique
con sede en Londres y responsable de
Banca Corporativa y de Inversión del
BBVA para Europa, Oriente Medio y
Asia. Previamente fue Global Partner
de la banca Rothschild, de la que
además fue Consejero Delegado para
España entre 2000 y 2007. Inició su
carrera en banca de inversión en
Lehman Brothers, en Londres, en 1992,

donde llegó a ser responsable de
banca de inversión para el sector de
telecomunicaciones y medios de
comunicación para la Península Ibérica. 

Desde hace diez años es profesor
del Instituto de Empresa de Madrid,
donde imparte las asignaturas de
Finanzas Corporativas Avanzadas y
Fundamentos de Teoría Financiera. Ha
sido profesor invitado en las
universidades de Chicago (Europa),
The Fletcher School of Government
de la Universidad de Tufts
(Massachusetts), Universidad del
Pacífico en California y Universidad de
Sao Paulo. Es articulista y
conferenciante habitual en materias
económicas y financieras.  
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RESPONSABLES DE MATERIA

Técnico Comercial y Economista del
Estado, M.B.A. por el Instituto de
Administración de Empresas (I.A.D.E.) y
Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde 2014 ocupa el puesto de
Director de la Secretaría Técnica en
Repsol, firma a la que se incorporó en
el año 2000 y donde ha sido Director
de Estudios y Análisis del Entorno.
Entre 1989 y 1992 ocupo ́varios
puestos en la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. Entre
1992- 1994 trabajó como Asesor al
Director Ejecutivo por España en el
Fondo Monetario Internacional. Entre
1995-2000 fue miembro alterno
español del Comité Monetario de la

Unioń Europea y Consejero del Banco
Europeo de Inversiones, así como
responsable en el Ministerio de
Economía de las relaciones con el FMI. 

Es miembro del Oxford Energy
Policy Club, del Grupo de Economistas
espanõles de Coyuntura, Revisor 
de la Publicación Word Energy Outlook
de la Agencia Internacional de la
Energía y colabora regularmente en
artículos de economía en la prensa
española. 

Escenarios económicos 
del siglo XXI

ANTONIO MERINO GARCÍ́A 
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RESPONSABLES DE MATERIA

Análisis y gestión avanzada 
de políticas públicas

ANNE-MARIE REYNAERS

Doctora en Ciencia de la
Administración (VU Universidad
de Ámsterdam) y licenciada en
Administración Pública
(Universidad de Tilburg). Máster
de investigación en Administración
Pública y Ciencias de Organización
(Universidad de Utrecht). Assistant
Professor Public Governance en la
Universidad de Ámsterdam
(UVA) y research fellow en la VU
Universidad de Ámsterdam. Sus
líneas de investigación se centran
en la reforma de la gestión pública,
la privatización, los consorcios
públicos privados y la buena
gobernanza. En su tesis doctoral y

algunos artículos publicados en
revistas internacionales de
prestigio (Public Administration,
Public Administration Review,
International Journal of Public
Administration) analiza la gestión de
las reformas públicas y su efecto
en términos de buen gobierno. Ha
desarrollado estudios e
investigaciones en la Roskilde
University; Netherlands Institute of
Government Research
School for Public Administration &
Social Science; Tilburg School of
Politics and Public Administration,
Tilburg University; University of
Essex y UNED de Madrid.
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RESPONSABLES DE MATERIA

Políticas para el crecimiento 
en perspectiva comparada

ISMAEL SANZ LABRADOR

Director del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
desde enero de 2012. Premio
Extraordinario de Tesis Doctoral de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid y Profesor
Titular de Economía Aplicada en la
Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. 

Ha sido asesor del Gabinete de la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y Subdirector
de la Unidad de Evaluación y Análisis
de esa misma consejería.

Ha realizado cursos de ampliación
de estudios y estancias de

investigación en la Universidad de
California Santa Bárbara, en la
Australian National University, en el
Real Colegio Complutense de la
Universidad de Harvard y en la
Universidad de Nottingham. Ha
publicado artículos en múltiples
revistas de investigación españolas y
extranjeras como Economic Journal,
Canadian Journal of Economics,
European Journal of Political Economy,
Public Choice o IZA Journal of Labour
Studies, entre otras, además de haber
colaborado en obras colectivas y
elaborado informes para el Banco
Mundial, Comisión Europea y el
Departamento del Tesoro de Nueva
Zelanda.
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RESPONSABLES DE MATERIA

Magister Artium en Ciencias de la
Comunicación, Historia y Filología Germánica
por la Universidad Johannes Gutenberg de
Maguncia (RFA), Doctora en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctora miembro
del Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales (Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales ). Su tesis
doctoral mereció el Premio del Colegio
Nacional de Politólogos y Sociólogos.

Es Profesora Titular de Universidad en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la UNED. Entre diciembre de 2007 y julio de
2011 ha sido Decana de la misma Facultad.

Sus principales investigaciones se han
centrado en el control de los medios de
comunicación y la opinión pública en las

dictaduras, el papel de la familia en la
sociedad española y los desafíos políticos y
sociales derivados del envejecimiento de la
población, en particular, la sostenibilidad de
los sistemas de pensiones. Sobre esos temas
ha publicado libros, capítulos y artículos en
diversas editoriales, entre ellas, Oxford
University Press, Ashgate, FUNCAS,
Fundación “la Caixa”, Fundación de Estudios
Financieros, Berghahn, Palgrave Macmillan y
Mohr Siebeck. A lo largo de los últimos
veinte años ha impartido docencia en
asignaturas de titulaciones oficiales de grado,
postgrado y doctorado, así como de títulos
propios, en la UNED, en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
y en el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), entre otras instituciones.  

Políticas para el bienestar 
en perspectiva comparada

ELISA CHULIÁ RODRIGO
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RESPONSABLES DE MATERIA

Profesor titular de Ciencia Política en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y
responsable del programa de Doctorado y
del Máster Oficial Universitario en Análisis y
Prevención del Terrorismo que se imparte en
esta misma Universidad. Entre 1994 y 2004
fue profesor en el Departamento de Ciencia
Política de la Universidad del Ulster, en Belfast,
además de Research Fellow del Institute of
Irish Studies y del Institute of Governance,
Public Policy and Social Research, ambos en la
Universidad de Queen’s.

Ha recibido la Montgomery Medal
concedida por The Queen’s University of
Belfast y la Irish Association; el IX Premio
Internacional COVITE por el Colectivo de
Víctimas del Terrorismo del País Vasco; el
Premio al mejor artículo de revista

académica en 2005 concedido por la
Asociación Española de Ciencia Política
(AECPA) y la Cruz al Mérito Militar con
distintivo Blanco. 

Ha sido miembro del Grupo de Expertos
sobre Radicalización Violenta de la Comisión
Europea y, entre enero y julio de 2012, asesor
del Ministro del Interior del Gobierno de
España. Es miembro del consejo editorial de
prestigiosas revistas académicas
internacionales como Terrorism and Political
Violence, y Studies in Conflict and Terrorism; así
como Book review editor de la publicación
Democracy and Security y evaluador de
diversas publicaciones académicas de
impacto.

Es autor de numerosas publicaciones
sobre terrorismo y violencia política. 

Políticas para la libertad y la seguridad 
en perspectiva comparada

ROGELIO ALONSO
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Liderazgo, comunidad política, 
sociedad civil y discurso

Analistas Socio-Políticos/ 
VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ

Víctor Pérez-Díaz, presidente de
Analistas Socio-Políticos (ASP), Gabinete
de Estudios, es miembro de la American
Academy of Arts and Sciences y de la
Academia Europaea. Ha sido Catedrático
de la Universidad Complutense de
Madrid, Profesor Visitante de la
Universidad de Harvard, MIT, California
(San Diego), Nueva York y Sciences
Politiques de París, Fellow del Institute for
Advanced Study de Princeton y del
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung. En 2014 recibió el Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política
de España. Es autor de The Return of Civil
Society y Spain at the Crossroads (Harvard),
State, Bureaucracy and Civil Society
(MacMillan), Markets and Civil Society

(Berghahn), La primacía de la sociedad civil
(Alianza), Una interpretación liberal del
futuro de España (Taurus), Sueño y razón
de América Latina (Taurus) y Universidad,
ciudadanos y nómadas (Nobel), entre otras
muchas publicaciones.

ASP es un centro de investigación
fundado por Víctor Pérez-Díaz en 1993 y
con sede en Madrid (España). Mantiene
un compromiso con el estudio de las
relaciones entre la economía de mercado,
las instituciones democráticas liberales y la
sociedad civil en el mundo moderno, y de
los debates acerca de sus fundamentos
morales y culturales. Desarrolla actividades
de investigación, publicación y consultoría
y colabora con centros de investigación y
académicos nacionales y extranjeros.
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Investigador en Analistas Socio-Políticos,
Gabinete de Estudios, desde 1993, y Profesor
Asociado de Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid, desde 1994. Es
autor o coautor principal de más de cuarenta
encuestas.

Su carrera investigadora ha transcurrido en
Analistas Socio-Políticos, donde ha
desarrollado múltiples investigaciones sobre
una variedad de temas sociológicos y
políticos, especialmente en los campos de la
educación, la innovación, la economía política
y el área de la energía y el medio ambiente,
casi siempre con una aportación especial de
la perspectiva de los estudios de opinión
pública. 

Su trayectoria investigadora ha dado origen
a la publicación de casi una veintena de libros,

todos ellos en colaboración con Víctor
Pérez-Díaz, y una treintena de artículos en
revistas académicas y capítulos en libros. 

Entre sus publicaciones más recientes se
encuentran La comunidad universitaria opina.
Sondeos de opinión. III Encuentro internacional
de rectores Universia (Fundación Europea
Sociedad y Educación, 2014), Entre
desequilibrios y reformas. Economía política,
sociedad y cultura entre dos siglos (Funcas,
2014), Europa, Alemania y España: imágenes y
debates en torno a la crisis (Funcas, 2013),
Capital social e innovación en Europa y en
España (Fundación Cotec, 2013), La crisis y
las autonomías: la sociedad española ante la
crisis económica y el sistema de las autonomías
(Funcas, 2012), y Alerta y desconfiada: la
sociedad española ante la crisis (Funcas, 2010).

El estudio de la opinión pública

JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ
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Marketing político

LOURDES MARTÍN 
SALGADO

Periodista, doctora en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra y
Master in Public Administration por la John F.
Kennedy School of Government de Harvard
University. Ha sido asesora del gabinete del
presidente del Gobierno José María Aznar, de la
dirección de Comunicación y Prensa del
Ministerio de la Presidencia y directora del
gabinete de la Secretaría de Estado de
Comunicación. Asimismo, ha ocupado diversos
puestos de asesoría de comunicación en el
ámbito local y autonómico de la Administración,
actualmente en la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Durante cinco años, fue redactora de Opinión
del diario El Mundo, donde también escribió una
columna semanal de análisis de discursos.

Ha sido directora y profesora del Máster en

Comunicación Política e Institucional del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
profesora titular de Opinión Pública en la
Universidad Francisco de Vitoria y ha impartido
clases sobre política, medios de comunicación y
marketing electoral en diversos Másteres
organizados por, entre otros, ESADE, el Institut
de Ciencies Politiques i Socials (adscrito a la
Universidad Autónoma de Barcelona), la
Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad
Rey Juan Carlos. 

Es autora del libro Marketing político. Arte y
ciencia de la persuasión en democracia (Ed. Paidós,
2002) y del capítulo “Política e imagen: marketing
político” en Ciudadanía y Política, Pau Vall, F.
(Coord.). Ed. Tecnos. (2004). Es autora de
numerosas publicaciones sobre liderazgo, política,
opinión y comunicación.
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Escuela práctica 
de comunicación política

DANIEL UREÑA

Socio & Director General de MAS
Consulting Group, firma de referencia
en España en asuntos públicos y
comunicación política. Es
Vicepresidente de la European
Association of Political Consultants
(EAPC), Profesor de la Universidad
Pontificia Comillas (ICADE) y Director
del think tank The Hispanic Council.

Fue el primer consultor español
premiado en Estados Unidos como
“Rising Star” por la revista Campaigns
& Elections. También ha sido
galardonado con varios premios
“Pollie Awards”, concedidos por la
American Association of Political
Consultants (AAPC) y con 
el Victory Award.

Ha asesorado y formado a líderes
políticos y gubernamentales de más
de 20 países y ha sido ponente
invitado por instituciones como The
Brookings Institution, The International
Republican Institute, OSCE, Fundación
Konrad Adenauer, etc., así como una
larga lista de universidades de
Iberoamérica, Estados Unidos y
Europa.

Es Licenciado en Periodismo por la
Universidad de Navarra y completó
su formación en The George
Washington University (Washington,
D.C.); en el IESE Business School con
un postgrado en Dirección General y
en la Universidad de Alcalá con un
Master en Estudios Norteamericanos.
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Escritura académica

MARCO VINICIO
AGULLÓ PASTOR 

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Valencia (1995) y
en Ciencias Políticas y Sociología
por la UNED (2000). En la
actualidad es doctorando del
departamento de Historia Social
y del Pensamiento Político en la
facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED, donde
ha sido becario de Formación de
Personal Investigador (FPI)
durante los cursos 2009-2010 a
2013-2014.

Su campo de investigación
principal es la filosofía política
contemporánea, y, más
específicamente, la teoría de la
democracia. Sobre esta materia

ha publicado reseñas y artículos
en publicaciones como la Revista
de Libros y la Revista Española de
Investigaciones Sociológicas (REIS).
Es coautor, junto a la profesora
Elisa Chuliá Rodrigo, de la obra
Cómo se hace un trabajo de
investigación en ciencia política,
publicada en Madrid por Los
Libros de la Catarata (2012). 
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Director del Máster

MIGUEL ÁNGEL 
QUINTANILLA NAVARRO

Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid/Instituto
Universitario Ortega y Gasset. 
Ha cursado el Diploma en
Derecho Constitucional y Ciencia
Política del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales 
de Madrid y el Máster en
Comunidades Europeas 
de ICADE. 

Es director de publicaciones de la
fundación FAES, presidente de
Verba-Retia Política y Comunicación
y asesor político de la Presidencia
del Gobierno de Aragón. Ha
colaborado habitualmente en los
diarios ABC y El Mundo. Entre

agosto y noviembre de 2011 formó
parte del gabinete del Presidente
Nacional del Partido Popular.

Ha sido investigador de la
Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología en la
Universidad de Salamanca 
(ref. sec99-0623) y del programa 
Asia-Link de la Comisión Europea
(CN/Asia-Link/009-890), y ha
impartido clase, entre otras, en la
Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de Murcia,
Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Comillas.

Es autor de numerosas
publicaciones.
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Coordinador del Máster

JORGE DEL PALACIO 
MARTÍN

Licenciado en Filosofía por la
Universidad de Deusto, Máster en
Teoría Política, Teoría Democrática y de
la Administración Pública por el
Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid y
Doctor en Ciencia Política por la misma
universidad. Ha sido visiting scholar en la
European University Institute de
Florencia y ha participado en proyectos
de investigación europeos y nacionales
en colaboración con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
la UAM y la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.

Ha sido profesor en la Universidad
Rey Juan Carlos, la Universidad

Pontificia de Comillas-ICADE y la
Universidad Carlos III de Madrid.

Es especialista en ideologías políticas
contemporáneas y en política italiana,
temas sobre los que ha escrito
numerosos artículos y reseñas en
revistas especializadas como 
Revista de Estudios Políticos, Isegoría,
Revista Española de Ciencia Política,
Memoria e Ricerca, Res Pública,
Cuadernos de Pensamiento Político o
Historia y Política. Ha editado clásicos
del pensamiento político como Karl
Marx (La España Revolucionaria, 2014)
y Michael Oakeshott (Ser Conservador 
y otros ensayos, 2015) para 
Alianza Editorial. Es colaborador 
del diario El País.
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Requisitos para iniciar 
la inscripción 
Para iniciar el proceso de inscripción es
necesario cumplimentar el formulario
que aparece en la página del IADG:
www.institutoatlanticodegobierno.org

Podrán presentar su candidatura
quienes hayan cursado una licenciatura
o un grado en Ciencias Políticas,
Derecho, Economía, Sociología,
Periodismo o en otras áreas de las
Ciencias Sociales y las Humanidades.
Excepcionalmente, se atenderán
candidaturas de alumnos con
formación en otras especialidades. 

Son necesarios un buen nivel
académico, un buen conocimiento 

de la lengua española y un buen
conocimiento de la lengua inglesa. 

Los solicitantes con títulos o grados
no españoles o europeos
homologables del EEES deberán
acreditar que sus estudios dan acceso
en su país de origen a los estudios
oficiales de posgrado.

De entre quienes presenten su
candidatura, el Instituto escogerá
mediante un riguroso proceso de
selección a un máximo de 45 alumnos
y a 5 suplentes. Los 45 alumnos
seleccionados podrán iniciar 
el proceso de matriculación, 
que exigirá en todo caso 
la adecuada certificación de todos 
los méritos alegados. 

http://www.institutoatlanticodegobierno.org/
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Sede 
Habitualmente, la docencia
ordinaria se impartirá entre las
16.30 y las 20.30 en la sede del
Instituto en la calle Pedro de
Valdivia número 10, en Madrid
(España). 

Mediante acuerdo de
colaboración con la Residencia de
Estudiantes, los alumnos del Máster
podrán utilizar las instalaciones de
la histórica Residencia, situada 
junto a la sede del IADG 
(http://www.residencia.csic.es)

Precio del Máster 
El precio del Máster es de 18.000
euros, IVA incluido. Los candidatos
deben tener presente además el
coste de la estancia en Madrid
durante el transcurso del Máster a
la hora de planificar su
participación en el programa. 

El Instituto proporcionará
información sobre sus programas
de becas y de prácticas a los
candidatos que lo soliciten durante
su proceso de inscripción. Así
mismo, ofrecerá a los alumnos
matriculados que lo necesiten
orientación en la búsqueda de
alojamiento adecuado. 

Contacto
Instituto Atlántico de Gobierno
C/ Pedro de Valdivia, 10
28006 Madrid, España
Email: info@iadg.org

http://www.residencia.csic.es/





