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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Fundamentos de Ciencia Política
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Tras cursar la materia el alumno podrá:
- Analizar de modo básico la dinámica de los sistemas democráticos actuales
- Identificar los principales actores de los sistemas políticos
- Conocer los elementos culturales fundamentales que inciden en los procesos políticos
- Reconocer los comportamientos políticos básicos
- Comprender las nociones básicas de análisis de políticas públicas
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

1. Cultura política y socialización política
- El mundo de los valores en el sistema político: el sistema de valores
- Análisis de los valores, creencias, actitudes e ideologías en el sistema político
- Características y etapas de la socialización política
- La cultura política y sus tipos
2. Los actores del sistema político
- Tipologías de actores.
- Los partidos políticos y los sistemas de partidos: tipos y funciones
- Los grupos de interés y lobbies
- Los movimientos sociales
- Los medios de comunicación
3. Comportamiento Político y Electoral
- La representación política y la participación política
- Las elecciones y el voto: concepto de elección y tipos de sufragio
- Los sistemas electorales: elementos configuradores y principales modelos
- Análisis básico del comportamiento electoral. Tipos de votantes
4. La política y las políticas públicas
- La política pública: proceso, escenario y resultado
- El ciclo convencional de la política pública
- Tipologías de políticas públicas
5. El sistema internacional: una visión general de los actores y los procesos
- La dimensión internacional de los procesos políticos
- Los actores globales: desde lo internacional a lo transnacional
- La complejidad de la nueva sociedad internacional
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El horario lectivo se distribuye con arreglo a las siguientes actividades formativas:
- Clases convencionales. Se incluirá el análisis de casos que ilustren las clases teóricas.
- Ejercicios escritos sobre las lecturas básicas del programa, así como exposiciones orales por equipos de alumnos
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- Otras actividades formativas: trabajo específico sobre una película o documental relacionado con la materia,; ensayo
de libro o monografía; taller de prensa; debates guiados, etc.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final en la convocatoria oficial: 6 puntos de la calificación global. Se requiere aprobar el examen para que
pueda tomarse en consideración la calificación obtenida en el proceso de evaluación continua.
- Evaluación continua: 4 puntos de la calificación global.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- COLOMER, J.M. Ciencia de la Política, Barcelona, Ariel, , 2017.
- SANCHEZ MEDERO, G. y SANCHEZ MEDERO, R. Fundamentos de Ciencia Política y de la Administración,
Madrid, Tecnos, , 2015.
- SODARO, M. Política y Ciencia Política, Madrid, McGraw Hill, 2010 (2ª edición)
- VALLÉS, J.M. y MARTÍ i PUIG, S. Ciencia Política. Una introducción, Madrid, Ariel, , 2015.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AGUILA, R. del, (ed.), Manual de ciencia política, Trotta, Madrid,, 1997.
- CAMINAL BADÍA, M. (ed.), Manual de ciencia política,, Tecnos, Madrid, , 2006.
- PASQUINO, G. (ed) Manual de Ciencia Política, Alianza Editorial (9ª edición), 1996
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