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Descripción 

 

Esta materia trata de introducir a los estudiantes a los conceptos, y temas principales 

abordados por la Ciencia Política desde la segunda guerra mundial a nuestros días. Se 

estudia la historia y origen de la disciplina, se señalan sus métodos de análisis, y se 

apuntan brevemente algunos de los temas sobre los que los académicos más han 

abundado desde esta perspectiva. 

 

 

Objetivos  Generales del Curso 

 

- Reflexionar sobre lo que es la disciplina de la Ciencia Política, e identificar los 

principales modelos de análisis de ésta. Cultivar el sentido crítico. Mejorar la 

capacidad de síntesis y de percepción de los problemas. 

- Mostrar un conocimiento básico de la creación de los estados modernos, y de la 

evolución de las reglas de organización de éstos. Identificar las principales ideologías 

políticas contemporáneas. 

- Reconocer los principales aspectos del proceso político de las democracias 

occidentales. 

 

 

Contenidos 

 

Unidad I Naturaleza, evolución y metodología de la disciplina 

 

Contenido 

 

- La política como ciencia 

- Evolución de la disciplina 

- Categorías y teorías de la ciencia política 

- Metodología de la investigación política 

- Esencia de la decisión 
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Objetivos específicos 

 

- Reflexionar sobre el concepto Ciencia Política. 

- Conocer la evolución histórica de la disciplina. 

- Identificar los principales instrumentos de análisis. 

 

 

Bibliografía
1
 

 

“The discipline” p.3-133 (Goodin, Klingemann, Almond, Dogan) (Parte I HPS 98) 

 “La política como ciencia” p. 17-36 (Caminal) (Introducción. Caminal 99) 

 “Categorías y teorías de la ciencia política” p. 13-70 (Roiz) (De Blas 2000) 

“Naturaleza y evolución de la disciplina” p. 15-35 (Pasquino) (Cap.1. Pasquino 96) 

“Metodología de la investigación política” p. 39-77 (Bartolini) (Cap.2 Pasquino 96) 

“Political methodology” p.717-800 (Jackson, Ragin, McGraw, Alker) (Parte IX HPS 98) 

Allison, Graham Esencia de la Decisión, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires 

1988. 

“¿Qué es la ciencia política?” (Emmerich) p.17-32 (Emmerich 07) 

 

 

Unidad 2. 

El poder y el sistema político. La organización estatal  

contemporánea y las ideologías 

 

Contenidos 
 

- El poder y los sistemas políticos 

- El poder y la legitimidad 

- La formación del Estado moderno 

- Las democracias 

- El Estado liberal 

- El Estado del bienestar 

- Las ideologías políticas y su relación con el Estado 

 

Objetivos específicos 

 

- Reflexionar sobre el poder, la política y sus formas de legitimidad 

- Reflexionar sobre la democracia, y las diferentes manifestaciones del estado moderno 

- Señalar las principales ideologías contemporáneas 

 

 

                                                 
1
 En esta bibliografía recomendada por  unidades y en las siguientes se ha privilegiado situar en primer 

lugar el título del artículo, o capítulo en cuestión, y el número de páginas con efectos didácticos. A 

continuación entre paréntesis se encuentra el autor del escrito, y finalmente la abreviación del manual al 

que pertenece el documento. Más adelante se encuentran las referencias completas de los manuales citados. 
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Bibliografía 

 

“El poder y los sistemas políticos” p. 37-84 (Bouza) (Cap.1. Caminal 99) 

“La política: el poder y la legitimidad”p. 21-34 (Aguila) (Cap.1. Aguila 2000) 

“La formación del Estado moderno”(Gabriel) (Cap 2. Aguila 2000) 

“El Estado liberal”(Vallespín) (Cap. 3. Aguila 2000) 

“Rupturas y críticas al Estado liberal: socialismo, comunismo y fascismo”(Taibo) (Cap 4. 

Aguila 2000) 

“Estado social y crisis del Estado” (Gallego) (Cap. 5. Aguila 2000) 

“Las democracias” (Aguila) (Cap. 6. Aguila 2000) 

“Las democracias”p.79-128 (Morlino) (Pasquino 96) 

“El Estado: Génesis y desarrollo histórico”p.71-148 (De Blas, Fernández Miranda, 

Rubio) (UDII De Blas 2000) 

“Procesos de Democratización”p.325-476 (Requejo, Colomer, González. Pastor, 

Maldonado, Torres) (UDV De Blas 2000). 

“Las democracias”p.179-235 (Gonzalo, Requejo) (Cap.3. Caminal 99). 

“El Estado de bienestar”p. 236-260 (Sánchez) (Cap.3. Caminal 99). 

“Las ideologías políticas”p.84-154 (Antón, Lleixá, Guiu, Francisco, Caminal) (Cap.2. 

Caminal 99). 

“Democracia Vs. Autoritarismo” (Emmerich, Favela ) p. 111-133 (Emmerich 2007) 

 

 

 

Unidad 3. 

El proceso político en las democracias y su organización institucional 

 

 

Contenidos 

 

- Cultura política 

- Comportamiento político 

- Representación política y participación 

- Partidos políticos 

- Grupos de Presión 

- Sistemas electorales 

- El Gobierno 

- La administración pública 

- Las políticas públicas 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Presentar los principales campos de estudio de la Ciencia Política en relación al 

proceso político. 

- Identificar los actores políticos. 
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- Introducir los estudios de administraciones públicas. 

 

Bibliografía 

 

“La cultura política” p.263-289. (Magre, Martínez) (Cap.4. Caminal 99). 

“Acción colectiva y asociaciones de intereses”p.290-316 (Jordana) (Cap.4. Caminal 99). 

“Partidos políticos”p. 317-342 (Matas) (Cap.4 Caminal 99) 

“Los sistemas electorales”p. 343-371 (Torrens) (Cap.4. Caminal 99) 

“La representación política y el parlamento”p.405-426 (Caminal) (Cap.5. Caminal 99). 

“El Gobierno” p.427-443 (Lleixá) (Cap.5. Caminal 99). 

“La administración pública”p.444-461 (Fernández) (Cap.5. Caminal 99) 

“Actores y dinámica política”p.149-274 (Ruiz de Azúa, Román) (De Blas 2000) 

“Organizaciones, gobiernos y administraciones públicas”p.275-324 (Olmeda) (De Blas 

2000). 

“Participación política, grupos y movimientos”p.179-212 (Pasquino) (Cap.5. Pasquino 

96). 

“Partidos y sistemas de partidos”p.213-264 (Bartolini) (Cap.6. Pasquino 96) 

“Parlamentos y representación”p.265-309 (Cotta) (Cap.7. Pasquino 96) 

“Los gobiernos”p. 311-360. (Cotta) (Cap.8. Pasquino 96) 

“Las burocracias públicas” p.365-406 (Panebianco) (Cap.9. Pasquino 96) 

“Political behavior”p.223-308 (Carmins, Huckfedlt, Urban Pappi, Dunleavy, Miller) 

(Parte III HPS 98) 

“Public policy and administration”p.551-664 (Nelson, Hofferber, Cingranelli, Majone, 

Peters, Wright) (Parte VII HPS 98) 

“Representación política y participación”p.205-230 (Rivero) (Cap.9. Aguila 2000) 

“Cultura Política”p. 231-250 (Torcal) (Cap.10. Aguila 2000) 

“Los partidos políticos” p.251-270 (Onate) (Cap.11. Aguila 2000) 

“Los grupos de presión”p.291-318 (Jerez) (Cap.13. Aguila 2000) 

“Corporativismo y neocorporativismo” p.319-348 (Oliet) (Cap.14.Aguila 2000) 

“Los sistemas electorales” p.349-390 (Hernández) (Cap.15. Aguila 2000) 

 

 

Manuales de Ciencia Política utilizados 

 

Caminal, Miquel (Editor) Manual de Ciencia Política, Tecnos, Madrid,  1999 2ed. 

(Caminal 99). 

Cazorla, Jóse Manual de Introducción a la Ciencia Política, Universidad de Granada, 

Granada, 1997, 2ed. (Cazorla 97). 

De Blas, Andrés; Pastor, Jaime (Coordinadores) Fundamentos de Ciencia Política, 

UNED, Madrid, 2000, 2a reimpresión.  (De Blas  2000). 

Del Aguila, Rafael (Editor) Manual de Ciencia Política, Editorial Trotta, Madrid, 2000, 2 

ed. (Aguila 2000).  

Emerich, Gustavo; Alarcón, Víctor (Coordinadores) “Tratado de Ciencia Política”. 

UAM/Anthropos, Barcelona, 2007. 

Goodin, Robert;  Klingemann, Hans-Dieter (Editores) A New Handbook of Political 

Science. Oxford University Press, New York, 1998, 2ed. (HPS 98). 
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Pasquino, Gianfranco (Compilador) Manual de Ciencia Política, Alianza Editorial, 

Madrid 1996, 8ed. (Pasquino 96). 

Vallés, Josep María. Ciencia Política, una introducción.  Ariel, Barcelona, 2007(Vallés, 

2007) 

 

Dinámica del Curso. 

 

 

La asignatura constará de 64 horas de clases magistrales en las que el profesor presentará 

de una forma esquemática el contenido del curso. Parte fundamental del curso será la 

presentación del resumen breve de 3 lecturas, seleccionadas por el profesor entre las que 

se encuentran en la bibliografía recomendada. El objetivo de este ejercicio es entrenar al 

estudiante a leer, y ser capaz de mostrar capacidad de síntesis. Expresamente se busca 

fomentar la crítica, y el cuestionamiento de “la verdad”.  

 

 

Evaluación 

 

- Control de lecturas (3 lecturas): 20% 

- 1er Examen parcial: 40%
2
  

- 2do Examen parcial: 40%
3
 

 

 

Lecturas a desarrollar: 

1ª lectura. Rafael del Águila "La política: el poder y la legitimidad" en Rafael del Águila 

(Editor) Manual de Ciencia Política, Trotta, Madrid, 2003: 21-34. 

2ª lectura. Andrés de Blas, Faustino Fernández Miranda, Maria Josefa Rubio "El Estado: 

Génesis y desarrollo histórico" en Andrés de Blas y Jaime Pastor, Fundamentos de 

Ciencia Política, UNED, Madrid, 2000: 71-112 

3ª lectura. Josep María Vallés “La acción colectiva: (2) los partidos políticos” en Josep 

María Vallés, Ciencia Política, una introducción.  Ariel, Barcelona, 2007: 361-372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Los exámenes parciales constarán de una pregunta a desarrollar, a elegir entre dos; y un apartado de 

opción múltiple. 
3
 En el caso de reprobar el primer parcial, el segundo parcial se convertirá en examen final y tendrá un 

valor del 80% del curso. El Examen final constará de: tres preguntas cortas (una de cada bloque), y 

desarrollo de un tema del programa (se proponen dos y se selecciona una). 

 


