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Descripción 

 
 

Esta asignatura introduce al alumno en el amplio campo de la Ciencia Política, contextualizando la disciplina y abordando los núcleos temáticos 

principales que la constituyen. Comienza por un análisis teórico y práctico de los conceptos básicos relacionados con lo político mediante el 

estudio de los fundamentos de la teoría política a través de la lectura y análisis de pasajes trascendentales en la historia del pensamiento 

político. Prosigue con el estudio de los rasgos del Estado moderno, la cultura política, las ideologías, los partidos políticos, la opinión pública, 

los sistemas electorales, el análisis teórico y práctico de los conceptos básicos relacionados con lo político 
 

 
Objetivos. Conocimientos y habilidades 

 

 
Competencias básicas y generales: 

 

 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias 

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía 

CG1 - Ser capaz de entender qué es la persona, el dinamismo perfectivo de la vida humana en sociedad y las implicaciones de la centralida 

de la persona en el orden político. 

CG2 - Ser capaz de poseer criterios fundados y rigurosos acerca de la historia, la sociedad y la cultura actuales. 

CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto 

en el que se presentan. 

CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones 

propias. CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional 

y cualificada. CG6 - Ser capaz de participar en equipos de trabajo y de liderarlos. 

CG7 - Ser capaz de negociar y gestionar la asunción de acuerdos. 

CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio 

personal. CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 

 

Competencias específicas: 

 
CE1 - Capacidad para comprender y analizar críticamente los fundamentos históricos y principales teorías y enfoques de la Ciencia Política.  

CE2 - Capacidad para identificar y comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas, así como para hacer 

una reflexión crítica sobre las mismas. 

CE4 - Capacidad para tomar conciencia de los fundamentos básicos de la Ciencia de la Administración, de la ética pública y la ética de la 

Administración. 

CE6 - Capacidad para analizar y realizar una reflexión crítica sobre los procesos de integración política y económica, la estructura, el 

funcionamiento y las políticas de la Unión Europea. 
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CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los 

principios generales del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos. 

CE9 - Capacidad para analizar la psicología de los actores políticos y los procesos electorales, así como para aplicar los conocimientos 

adquiridos para una adecuada interpretación de los mismos. 

CE10 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar estrategias de liderazgo político. 
 

 
Metodología docente 

 
 

La asignatura combina clases magistrales con seminarios y talleres. En las    sesiones magistrales se expondrán las líneas temáticas principales en 

el mismo orden en que aparecen en el temario. 

 
En particular, la metodología docente consistirá en: 

Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 

Aprendizaje cooperativo 

Trabajo de síntesis 

 

Las actividades formativas serán así distruibuidas: 

Clase Magistral: 61% 

Taller: 21 % 

Seminario: 18% 

 
 

Sistema de evaluación 
 
 

La evaluación continua aportará el 50% de la nota final. La nota de esta evaluación continua se formará principalmente a partir de cuatro pruebas. 

La primera de estas pruebas se realizará al acabar el tema 1. La segunda de estas pruebas, al acabar el tema 2. La tercera, al acabar los temas 3 y 

4. 

La última prueba será al acabar los temas 5 y 6. La nota de cada una de estas pruebas supondrá el 20% de la evaluación continua. En estas 

pruebas se contendrán ejercicios de diverso tipo (tests de opción múltiple, comentarios de texto, casos prácticos...) El 20% restante de la evaluación 

continua se obtendrá a partir de las intervenciones en clase y en el foro virtual. En aplicación de la normativa vigente, la inasistencia a clase se 

penaliza, a partir del 20% de ausencias, con un punto menos en la evaluación continua por cada falta. Las faltas reiteradas de carácter formal en el 

lenguaje escrito u oral serán penalizadas en las calificaciones en aplicación de la normativa general de la universidad. La falta de puntualidad tanto al 

inicio de la clase como tras las pausas intermedias, así como el empleo del tiempo de clase para actividades ajenas a la asignatura, acarrean 

penalizaciones en las calificaciones de la evaluación continua. 

El examen final aporta el 50% restante de la nota final, pero es imprescindible superar en él el 4/10 para poder promediar. Este criterio también 

se aplicará en el examen de recuperación de julio. 

Para optar a Matrícula de Honor, hay que presentar un Trabajo de Síntesis antes de acabar el período lectivo. Tal trabajo escrito, que se 

presentará siguiendo estrictamente las normas de presentación oficiales, deberá mostrar la capacidad del alumno para reunir, interpretar y juzgar 

información y datos relevantes dentro de un objeto de estudio previamente asignado por el profesor. 
 

Pruebas objetivas: 80% 

Ensayos 10% 

Disertaciones: 10% 

 

 
Temario. Contenidos 

 
 

Tema 1. “Política” 

1.1. Las dificultades conceptuales de lo político 

1.2. El estatuto epistemológico de la Ciencia Política 

1.3. Las cualidades del político 

1.4. Dominación y legitimidad 

1.5. La génesis del Estado moderno 

Tema 2. Sistemas políticos 

2.1. Clasificaciones antiguas y modernas de los sistemas políticos 

2.2. Montesquieu y los tres poderes 

2.3. Estados unitarios y estados compuestos 

2.4. Parlamentarismo y presidencialismo 

2.5. Los modelos de democracia en Lijphart 

Tema 3. Actitudes políticas y cultura política 

3.1. Rebelión de las masas y rebelión de las élites 

3.2. Metáforas espaciales en el lenguaje político 

3.3. La cultura política y sus tipos 

      Tema 4. Ideologías políticas contemporáneas 

4.1. Valores e ideologías 

4.2. Liberalismo 

4.3. Marxismo 

4.4. Nacionalismo 

Tema 5. La acción política individual y colectiva 

5.1. Rasgos característicos de la profesión política 

5.2. Formas convencionales y no convencionales de acción política 
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5.3. Los partidos políticos 

5.4. Grupos de interés y movimientos sociales 

5.5. Los mass-media y su papel político 

Tema 6. Sistemas electorales y comportamiento electoral 

6.1. El sistema electoral y sus elementos básicos 

6.2. Modelos de evolución del sufragio 

6.3. Sistemas de mayoría 

6.4. Fórmulas de representación proporcional 

6.5. Claves de comportamiento electoral 
 

 
Bibliografía básica 

 

 
 

●    Colomer, Josep M., 
 

Ciencia de la política / Josep M. Colomer. 

Barcelona : Ariel, 2017. 2017 

ISBN 9788434425286 

 
●    Antología del discurso político / edición de Antonio Rivera. 

 
Madrid : Los Libros de la Catarata, cop. 2016. 2016 

ISBN 9788490971178 

 
●    Vallès, Josep M. 

 
Ciencia política : una introducción / Josep M. Vallès ; con la colaboración de Salvador Martí Puig. 

Barcelona : Ariel, 2007. 2007 

ISBN 9788434456280 

 
 

Bibliografía complementaria 
 
 

Barraycoa, J. (2008) Sobre el poder: en la modernidad y la posmodernidad. Barcelona: Scire. 

Belmonte, M. Á. (2012) Prudencia, orden y vida política. De Aristóteles a Weber (y vuelta). Madrid: Fundación Universitaria Española. 

Colomer, J. M. (2001) Instituciones políticas. Barcelona: Ariel. 

Lijphart, A. (2007) Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Barcelona: Ariel. 

 
NOTA: tanto respecto a la bibliografía básica y complementaria indicada en esta Guía docente como otros materiales docentes, el orden y prioridad 

de las lecturas será indicado por el profesor a lo largo del curso. 


