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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El título de Graduado en Ciencia Política y de la Administración garantiza una sólida formación 

científica, que capacita para trabajar tanto en instituciones políticas y administraciones públicas, 

en organizaciones políticas, de representación de intereses  y no gubernamentales, como en el 

sector privado, la consultoría, la enseñanza e investigación además de en organismos 

internacionales y en acción exterior. 

 

Un Politólogo es un profesional de las ciencias sociales que estudia, analiza, e incide en las 

diferentes relaciones sociales desde las relaciones de poder. Su formación en materias de 

Economía, Sociología, Historia, Derecho, Relaciones Internacionales y Administración Pública 

confiere al politólogo una visión global y crítica del entorno. Dicha visión global, sitúa al 

politólogo/a dentro de las organizaciones, en una posición de comprensión de lo complejo. El 

politólogo/a está habituado a detectar necesidades, a planificar objetivos, a plantear estrategias y 

a diseñar y gestionar proyectos y equipos. Además, un conocimiento experto del funcionamiento 

de la Administración Pública y del sistema político le convierten en una figura clave dentro de 

organismos e instituciones de servicio público. 

 

Resumiendo de manera muy sucinta la información que se desprende de diversas fuentes de 

información, cabe llegar a la conclusión de que aproximadamente dos tercios de los politólogos 

colegiados y cuatro de cada diez de los no colegiados se dedican, según su propia apreciación, a 

actividades laborales relacionadas con la Ciencia Política y de la Administración (trabajando en 

torno al 60% del conjunto de los activos como asalariados en empresas privadas o en las 

Administraciones Públicas). La variedad de ocupaciones es muy amplia: destacan las de técnicos 

(en administraciones públicas, programas sociales y de empleo) y consultores (en recursos 

humanos, investigación de mercados y estudios sociales), así como también las relacionadas con la 

docencia universitaria y no universitaria.  
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Los politólogos/as son Profesionales polivalentes, tanto en el sector público como privado, 

habituados a detectar necesidades, planificar objetivos, plantear estrategias, y a diseñar y 

gestionar proyectos. Demuestran un conocimiento experto del funcionamiento de la 

Administración Pública así como del sistema político nacional e internacional. Se dedican al análisis 

de la realidad social y política,  al análisis, evaluación  e implementación de políticas públicas de 

todo tipo, comunicación y análisis político, consultoría y asesoría social y política, relaciones 

internacionales, cooperación al desarrollo, etc. 

 

Atendiendo a los Informes de Empleabilidad analizados acerca de la inserción laboral, podemos 

decir que los graduados en Ciencias Políticas se encuentran en otros países de Europa favorecidos 

en cuanto al empleo si los comparamos con los titulados de otras vías de formación, sus índices de 

paro son inferiores. Sin embargo muchos de ellos se ven confrontados a problemas similares de 

acceso a la profesión. De cualquier forma la primera oportunidad de acceso suele ser en todas 

partes el contrato temporal o incluso becas de prácticas. 

 

2. AMBITOS DE TRABAJO. 

 

Dentro de los distintos perfiles profesionales, podemos encontrar graduados en Ciencia Política y 

de la Administración  trabajando en los siguientes ámbitos: 

 

Instituciones políticas y administraciones públicas 

Este ámbito abarca todas las Instituciones políticas y las Administraciones públicas que operan en 

el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico y en el ámbito local, 

y sus respectivas organizaciones administrativas. Incluye, para cada uno de estos cuatro niveles 

político-territoriales, todas aquellas actividades de naturaleza representativa y de gobierno 

realizadas desde dichas organizaciones, ya sea en el ejercicio de la política activa o mediante el 

desempeño profesional a través de oposiciones a los cuerpos de las Administraciones Públicas o 

mediante contrato laboral. 
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Organizaciones políticas, de representación de intereses y no gubernamentales 

Este ámbito abarca entre otros a los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones 

empresariales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, grupos de interés y diversas 

corporaciones públicas de base privada. El nivel territorial que engloba abarca desde el internacional, 

el de la Unión Europea, el estatal, el autonómico y el local. En el ámbito público las oposiciones más 

comunes a las que se presentan los politólogos/as son el Cuerpo Superior de Administradores Civiles 

del Estado, y sus equivalentes en las diferentes comunidades autónomas, ya que el temario de estas 

oposiciones coincide en gran medida con el contenido de la carrera. Otras oposiciones a las que se 

presentan los politólogos/as, aunque en menor medida son: Cuerpo Diplomático, Técnico de 

Administración General en las corporaciones locales, Cuerpo de Inspectores Trabajo y Seguridad 

Social, y Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.  Una nueva oportunidad en el sector 

público son las instituciones europeas. Las oposiciones a la Unión Europea son bastante 

desconocidas, pero los puestos que allí se encuentran pueden adecuarse  al perfil de la carrera, con la 

ventaja de que se trata de oposiciones sin temario, más sencillas de preparar y cuya preparación es 

compatible con trabajar o ampliar estudios. 

 

Sector privado 

Esencialmente se trata del trabajo desarrollado en empresas, dedicadas al amplio campo del 

asesoramiento, consultoría y gestión consultoras de recursos humanos, consultoras de calidad, 

consultoras de comercio exterior e institutos de estudios de mercado y opinión pública, empresas 

el sector de comunicación política y corporativa, e incidencia política (lobby y advocacy) . 

 

Enseñanza e investigación 

Este ámbito abarca todas aquellas actividades que tienen por objeto la transmisión y la producción 

de conocimiento científico y la formación curricular. Incluye al conjunto de instituciones públicas y 

privadas de investigación y enseñanza en el territorio nacional (universidades, institutos de 

investigación superior, centros de enseñanza secundaria, centros de formación continua y 

escuelas de negocios, etc.). 
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Organismos Internacionales y Acción Exterior 

Este ámbito identifica a la Diplomacia, vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores o a 

organismos internacionales, realizada en embajadas y consulados o en organizaciones 

internacionales (Banco Mundial, ONU, oficinas de cooperación, etc.). Además, también ha de 

contemplarse la posibilidad de desarrollar este trabajo en las Consejerías de Relaciones Exteriores 

y Cooperación (o equivalentes), en las oficinas técnicas abiertas por las Comunidades Autónomas 

en el exterior y en organizaciones del Tercer Sector que operan en el ámbito internacional. 

 

3. PERSPECTIVAS DE EMPLEABILIDAD 

 

Recientemente  el INE ha publicado un avance de la  Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados 

Universitarios 2014 (EILU). En esta encuesta se puede observar como tasa de empleo de los titulados 

en Ciencias Políticas es relativamente dentro del campo de las ciencias sociales (superando a otras 

titulaciones, como Derecho o periodismo entre otras).   

 

 

* En 2010 todavía no estaban implantados los grados  

Situación laboral en 2014 de los titulados universitarios del curso 2009-10 

Titulación 
Tasa de 
empleo 

    Licenciado en Economía 77,4 

    Licenciado en Sociología 73,9 

    Licenciado en Ciencias del Trabajo 73,6 

    Licenciado en Psicología 73,4 

    LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 72,4 

    Licenciado en Derecho 71,0 

    Licenciado en Periodismo 70,6 

    Licenciado en Antropología Social y Cultural 69,2 

    Diplomado en Gestión y Administración Pública 68,4 

    Diplomado en Turismo 68,4 

    Diplomado en Trabajo Social 66,9 

    Diplomado en Educación Social 65,7 

    Diplomado en Relaciones Laborales 65,3 

    Licenciado en Geografía 60,4 

    Licenciado en Historia 54,9 
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Los resultados de la encuesta muestran que la empleabilidad de las personas tituladas en Ciencias 

Políticas es relativamente buena, similar al de otras titulaciones en ciencias sociales. La pasada 

crisis económica afectó  al peso de cada una de las áreas profesionales donde los politólogos/as 

buscan empleo. En el momento actual las contrataciones de graduados en Ciencias Políticas están 

subiendo de nuevo. Si bien hay algunas áreas que dependen de presupuestos públicos 

(cooperación al desarrollo, consultoría de sector público), que se mantienen estancadas. 

 

También, hay otros sectores emergentes (comunicación política, análisis político, comunicación 

corporativa) que están atrayendo a estos profesionales. Actualmente, aún siendo aún un número 

relativamente pequeño, están aumentando los puestos de trabajo orientados al análisis político y/o la 

comunicación política. Esto se debe a varios motivos. Por una parte estamos viviendo momentos de 

cambio del sistema político, que hacen que la labor de análisis político sea crucial para analizar 

tendencias y, aunque con retraso, los medios de comunicación y la opinión pública, que quienes 

puede aportar un mayor conocimiento experto sobre este tema son los politólogos/as. La segunda 

razón es que con las nuevas tecnologías se ha producido una revolución en la comunicación que por 

supuesto ha afectado de lleno a la comunicación política, campo en el que los politólogos tienen 

mucho que decir. Y hay una tercera, y es que algunos de los líderes y cabezas más visibles de los 

nuevos partidos son politólogos lo que ha ayudado a dar más visibilidad a la carrera.  

 

Algo parecido puede decirse de los puestos de trabajo relacionados con las relaciones públicas e 

incidencia política (lobby y advocacy): aún siendo muchos numéricamente, están en aumento. Hay 

mayor número de puestos de este tipo en entidades que se relacionan con la UE, con sede 

fundamentalmente en Bruselas, del tipo de confederaciones de ONGs, de empresas, sindicales y en 

consultoras que trabajan para estas y otras entidades a nivel europeo.   En este tipo de entidades son 

muy valorados los titulados en Ciencias Políticas, siempre que hablen idiomas (al menos inglés). 

 

Cómo se ha dicho, con la crisis económica disminuyeron los puestos de trabajo donde los politólogos 

trabajaban más frecuentemente: dejaron de convocarse las oposiciones más comunes donde tenían 

cabida, y disminuyeron los puestos en el sector privado tanto en consultoras que trabajaban para las 

administraciones públicas, como en ONGs. Ello provocó que cada vez más politólogos se orientaran  
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hacia áreas que, eran comunes para otras carreras de ciencias sociales, pero no tanto para los 

politólogos, como pueden ser: recursos humanos, comercio exterior, investigación de mercados, 

marketing… Ahora, aunque los puestos en áreas más tradicionales están aumentando de nuevo, 

parece consolidarse que haya cada vez más politólogos que se decantan por estas nuevas áreas. 

 

A nivel de las administraciones públicas, la crisis produjo un severo descenso de opciones para su 

acceso, al limitarse fuertemente las plazas convocadas en diversas  oposiciones. Sin embargo en los 

dos últimos años el número de plazas convocadas está aumentando, y aunque aún estamos lejos del 

número de plazas convocadas en 2007, esta senda alcista abre de nuevo las puertas a la función 

pública a las personas que optan por esta.  En cuanto a las oposiciones a la Unión Europea está 

prevista la convocatoria de un número de plazas bastante elevado en los próximos años, ya que se 

calcula que en este periodo se van a jubilar un tercio de los funcionarios de la Comisión Europea, y la 

mitad de los del Parlamento Europeo. 

 

Posibles yacimientos de empleo para politólogos/as a medio y largo plazo pueden ser: 

 Los relacionados con las nuevas tecnologías y su uso desde las ciencias sociales: e-learning, 

encuestación on-line, etnografía (etnografía e internet), uso de las redes sociales en 

comunicación política y comunicación corporativa (Community manager, etc), recogida, 

utilización y análisis de big data, etc…  

 Igualdad de género y lucha contra la violencia de género 

 Todas las relacionadas con la tercera edad: formación orientada al empoderamiento de las 

personas mayores y a fomentar su participación política y ciudadana, etc. 

 RSC-RSE: responsabilidad social corporativa de empresas. 

  



  
 

 

9 

 

4. PUESTOS DE TRABAJO 

 

Técnicos de las Administraciones Públicas: desarrolla tareas de dirección, gestión, inspección, 

coordinación, control y estudio, así como el diseño y planeamiento de propuestas de mejora para 

las Administraciones públicas, órganos constitucionales e instituciones y organizaciones de 

carácter público que operan en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local, a las cuáles se 

accede mediante oposición o contratación. El nivel territorial de actuación es: europeo, estatal, 

autonómico y local. 

 

Gestor de organizaciones: desarrolla tareas de dirección, planificación y gestión que garanticen los 

objetivos y fines de organizaciones y/o entes instrumentales, así como tareas de comunicación y 

transmisión entre el nivel directivo y el operativo. Facilita las relaciones interinstitucionales, 

interadministrativas, con los medios de comunicación y los agentes sociales. Su ámbito de 

actuación lo constituyen los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades 

públicas, fundaciones públicas y tercer sector. El nivel territorial de actuación es: internacional, 

estatal, autonómico y local. 

 

Analista de políticas públicas: analiza las políticas públicas en las respectivas fases de: 

identificación y definición de problemas, así como de formulación e implementación de programas 

y acciones. Evalúa políticas públicas y plantea alternativas para mejorar actuaciones públicas 

sucesivas. El nivel territorial de actuación es: internacional, europeo, estatal, autonómico y local. 

 

Técnico en investigación social aplicada y estudios de opinión pública. Se encarga de planificar y 

llevar a cabo la recogida y análisis de la información relacionada con los fenómenos sociales 

contemporáneos en sus múltiples dimensiones (política, económica, cultural, comunicacional), con 

los procesos de cambio en las prácticas, formas y organizaciones sociales y, en general, con la 

articulación entre los diferentes ámbitos de la actividad humana. Parte importante de estos estudios 

tienen como objetivo que la Administración, los partidos políticos y las organizaciones no 

gubernamentales tomen las decisiones adecuadas, para lo cual necesitan contar con información que 

explique cuál es el impacto de cada decisión en la opinión pública. Investigan la relación o el impacto  
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de la ciencia y la tecnología en la sociedad, los fenómenos asociados a la globalización, la inmigración, 

los movimientos sociales, las identidades sociales, la implicación social del género o el 

medioambiente y el uso de los espacios urbanos y rurales. Fundamentalmente, se sirven de dos 

metodologías de recogida y análisis de los datos: los métodos cualitativos (entrevista en profundidad, 

grupo de discusión, entrevista semiestructurada) y los métodos cuantitativos (entrevista personal, 

telefónica o postal, panel de informadores). 

 

Agente de desarrollo local: Define, programa y ejecuta acciones orientadas al desarrollo integral a 

nivel local. Diseña estrategias para la promoción de la actividad empresarial, la creación de empleo 

y el desarrollo sostenible. Participa en la gestión de programas europeos. Diseña planes 

comunitarios para fomentar la participación ciudadana y dinamizar el tejido asociativo local. 

 

Analista político: analiza e interpreta la realidad política y social. Analiza las opiniones, los valores 

y las actitudes de los ciudadanos así como las posiciones y las dinámicas de los diferentes actores 

políticos. Analiza resultados electorales. Define escenarios políticos, evalúa objetivos, diseña 

estrategias políticas y campañas electorales de organizaciones políticas, sociales e institucionales. 

Supervisa y prueba la calidad y fiabilidad de los indicadores sociopolíticos para la toma de 

decisiones. 

 

Asesor y Consultor: desempeña funciones de asesoramiento y asistencia técnica a las 

Administraciones Públicas e instituciones políticas; a las organizaciones políticas de representación 

de intereses y no gubernamentales; así como al sector privado en sus relaciones con el sector 

público. 

 

Consultor Sector Público. Se encarga de implementar proyectos y programas subcontratados con 

administraciones públicas de diversos ámbitos como pueden ser la evaluación de políticas públicas, la 

implantación de Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) por parte de ayuntamientos, la introducción 

de software en la administración pública, etc. 
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Consultor internacional: desarrolla funciones de asesoramiento y asistencia técnica en materia de 

políticas nacionales e internacionales a responsables públicos y políticos de instituciones 

nacionales e internacionales, organizaciones del Tercer Sector y empresas con proyección 

internacional. Planifica, desarrolla, coordina y evalúa proyectos de cooperación y desarrollo en 

otros países. Realiza funciones de observador internacional en procesos de paz y de 

democratización. Media en la gestión de crisis y en la resolución de conflictos. 

 

Docente e Investigador: desarrolla actividades que tienen por objeto impartir docencia en 

procesos formativos de enseñanza reglada y no reglada. Desarrolla actividades encaminadas a 

aportar nuevos avances al conocimiento científico de los fenómenos políticos. Elabora 

documentos de carácter científico y materiales didácticos. Profesional que practica la docencia en 

los centros de enseñanza de secundaria y universitaria. En función de la materia  a impartir será 

necesaria la titulación asociada a la mismai; programación didáctica de la materia a impartir; 

selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos; 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los graduados en Ciencia Política y de la 

Administración podrán ejercer como docentes en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional una vez obtenido el Máster de Formación del Profesorado, y podrán 

impartir asignaturas relacionadas con la especialidad de Especialidad de Formación y Orientación 

Laboral.  Ser Profesor Titular de Universidad acreditado exige poseer el título de Doctor. Los 

candidatos deberán presentar la correspondiente solicitud a la que acompañarán la justificación 

de los méritos que aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y de 

gestión académica y científica.  

 

El investigador analiza de manera sistemática y organizada una cuestión (concepto, teoría o 

modelo), con el objetivo de responder a una hipótesis para tener más conocimiento o información 

sobre algo desconocido. Se investiga a través de la simulación y con métodos de campo o 

laboratorio. Las actividades principales de una investigación son la medición de fenómenos, la 

comparación de resultados obtenidos y la interpretación de los resultados con relación a lo que se 

conoce en la actualidad.  Para iniciar la formación investigadora es necesario estar en posesión del 

título de Graduado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente, completar los créditos necesarios dentro  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22164976&_dad=portal
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de un programa de Doctorado y presentar un proyecto original de investigación que tras su 

defensa y aprobación  supondrá la obtención del título de Doctor. Administradores civiles y 

técnicos/as superiores de las administraciones públicas y órganos constitucionales. Estos 

profesionales desarrollan tareas de gestión, inspección, control, estudio, y propuesta de carácter 

administrativo de nivel superior en las Administraciones públicas, órganos constitucionales e 

instituciones y organizaciones de carácter público que operan en el ámbito europeo, estatal, 

autonómico y local, a las cuáles se accede mediante oposición o contratación. 

 

Agente de igualdad de oportunidades. Profesional que diseña, dirige, coordina, dinamiza, 

implementa, gestiona y evalúa planes, programas, proyectos y campañas de acción positiva 

referidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en diferentes áreas y 

escenarios profesionales. 

 

Agente de participación ciudadana Responsable de diseñar, difundir e impulsar estrategias 

encaminadas a fomentar la participación ciudadana. Lideran e implementan las tareas del 

voluntariado y mundo asociativo, al igual que es el responsable de evaluar sus resultados. 

 

Asesor/a en comportamiento político. Profesional que asesora a políticos y políticas sobre las 

decisiones y conductas que más les beneficien en función del momento y posición global en las 

que se encuentren. Ha de poseer una gran capacidad de observación y análisis, facilitando las 

decisiones que deben tomar aquellos y aquellas para los que trabajan. 

 

Diplomático/a. Profesional al servicio de la Administración del Estado, que representa 

oficialmente a su país en el exterior, bien sea en una misión permanente (ante otro estado o ante 

un organismo internacional) o en una misión especial. Aparte de la función de representación, 

también debe asumir la de informar y negociar, especialmente en situaciones de conflicto. Para 

llegar a ser diplomático hay que superar la oposición que anualmente convoca el Ministerio de 

Asuntos Exteriores a través de la Escuela Diplomática. 
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En España existen diferentes categorías de diplomáticos según el escalafón en la carrera 

diplomática: Embajador, Ministro plenipotenciario, Ministro Consejero (de 1ª, 2ª y 3ª), Secretario 

de Embajada (de 1ª, 2ª y 3ª).  Esta profesión lleva aparejados constantes traslados de destino y 

lugar de residencia, la necesidad del dominio de varios idiomas, así como el interés y conocimiento 

profundo de la complejidad de las relaciones y la política internacional. 

 

Experto/a en opinión pública. Profesional encargado de planificar, coordinar y analizar los 

estudios encaminados a conocer las percepciones de los ciudadanos respecto a cuestiones de 

carácter político y social. Entre sus actividades, supervisa y prueba la calidad y la fiabilidad de los 

indicadores para la toma de decisiones. 

 

Gestor/a o asesor/a de ayudas y subvenciones. Profesional que se encarga de la búsqueda de 

información, tramitación, cobro y justificación de las ayudas y subvenciones que conceden la 

Unión Europea, la Administración Central, las Comunidades Autónomas y otras entidades 

regionales y locales. Trabaja tanto para proyectos de inversión y financiación de entidades 

privadas, como para la obtención de financiación pública para proyectos de corporaciones locales 

y otras entidades públicas, en el ámbito del desarrollo local. 
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5. ¿DÓNDE PUEDO DIRIGIRME? 

 

 Para encontrar trabajo: 

 

Instituciones Políticas y Administraciones Públicas,  Instituciones Políticas y Administración de la 

Unión Europea, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Comité Económico y Social, Agencias de 

la Unión Europea, Instituciones Políticas de España y su Organización administrativa: Parlamento 

(Congreso y Senado), Órganos Unipersonales de dirección política (Presidencia, Vicepresidencia, 

Ministerios, y sus gabinetes y órganos de apoyo). Órganos departamentales de dirección y gestión 

sectorial y de apoyo interno a la dirección política (Secretarías de Estado, Secretarías Generales, 

Direcciones Generales, Subsecretaría y Secretarías Generales Técnicas), Órganos de la 

Administración Periférica del Estado (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno), Órganos de 

fiscalización y control  (Intervención, Inspecciones Generales de Servicios y Tribunal del Cuentas), 

Órganos consultivos, Cuerpos de seguridad del Estado, Instituciones Políticas y Administraciones 

de las CC.AA (Parlamentos autonómicos, Defensor del pueblo autonómico), Órganos 

Unipersonales de dirección política (Presidencia, Vicepresidencia, Consejerías, y sus gabinetes y 

órganos de apoyo),  Órganos departamentales de dirección y gestión sectorial y de apoyo, interno 

a la dirección política (Direcciones Generales, Secretarías Generales, Técnicas, etc.). Servicios 

periféricos de la Administración Autonómica, Órganos de fiscalización y control autonómicos: 

Sindicaturas de Cuentas. Órganos consultivos.  Entes instrumentales autonómicos: organismos 

autónomos, entidades  públicas empresariales, sociedades públicas y fundaciones públicas en los 

más diversos ámbitos de la acción administrativa (sanidad, educación, cultura, etc.). 

Ayuntamientos. Diputaciones Provinciales (o forales). Órganos de fiscalización, control, consulta y 

participación de ámbito local Organizaciones para el desarrollo económico, social y comunitario. 

Organizaciones políticas. Centros especiales de empleo. Centros ocupacionales y de inserción 

socio profesional. Empresas gestoras de programas formativos. Escuelas profesionales. 

Asociaciones de empleo y formación. Organismos Internacionales y Acción Exterior (Ministerio de 

Asuntos Exteriores. Agencia Española de Cooperación Internacional) 

 

 



  
 

 

15 

 

 

 

 Datos de contacto Colegio Profesional: 

 

Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología 

(http://www.colpolsoc.org/).  Tiene un Servicio de Empleo y Carrera Profesional muy activo, con 

una importante bolsa de trabajo y un programa de prácticas remuneradas en empresas para 

recién titulados: servicioempleo@colpolsoc.org  

 Datos de contacto del Responsable del Grado  en Ciencia Política de la UNED:  

Consuelo del Val Cid (Decana). Tlf: (+34) 91 398 70 11. 
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