Sistema político español

Curso Académico: ( 2022 / 2023 )

Fecha de revisión: 18-11-2021

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Ciencias Sociales
Coordinador/a: LEON ALFONSO, SANDRA
Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0
Curso : 4 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Actores Políticos
Comportamiento Político
OBJETIVOS

Conocimiento instrumental de:
- Las etapas y actores del proceso español de transición política y consolidación democrática.
- Los valores prevalentes y principales fracturas existentes en la cultura política española.
- La articulación y consecuencias políticas de los sistemas electorales aplicados en España.
- La complejidad política y progresiva transformación del Estado de las Autonomías.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

En este curso se abordan las principales características del sistema político en España desde una perspectiva
comparada, es decir, atendiendo a las singularidades del caso español en relación con las de los sistemas políticos
de otras democracias avanzadas. La organización del contenido se estructura alrededor de cinco bloques. El primero
es un repaso a los orígenes del sistema político actual a partir del estudio del proceso de transición a la democracia y
de justicia transicional en comparación con otros países. El segundo bloque está compuesto por dos sesiones sobre
el diseño institucional del sistema político español, una dedicada al modelo territorial por su relevancia tanto en el
debate constitucional como en la configuración de la competición política, y otra dedicada a la síntesis de las
principales instituciones en perspectiva comparada. El tercer bloque atiende al estudio de los principales actores del
sistema - partidos políticos, votantes y sociedad civil - y de la estructura donde operan dichos actores (administración
pública). En el cuarto bloque se analizan las tensiones en el sistema originadas tras la crisis financiera el 2008. La
primera sesión de este bloque trata la crisis de representación durante los primeros años de la década de 2010 y la
segunda sesión está dedicada al estudio de la polarización ideológica y afectiva. En el último bloque se abordan dos
aspectos del sistema político que han protagonizado el debate actualidad durante los últimos años: la corrupción y la
calidad de la democracia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El curso consta de dos partes: una parte de sesiones magistrales donde se impartirán los principales contenidos
teóricos, y otra parte de sesiones prácticas. Para cada una de las clases magistrales se proveerán algunas lecturas
que harán mención a los contenidos mínimos de la sesión.

Las sesiones prácticas se estructuran alrededor de la discusión de una o varias lecturas relevantes (obligatorias) o de
charlas on-line sobre los temas trabajados en las clases magistrales. Los estudiantes prepararán la sesión práctica
con la ayuda de un guión de preguntas que el profesor de prácticas proporcionará por adelantado. Varias de las
sesiones consistirán en la discusión de una charla on-line y en cuatro de esas sesiones se les pedirá a los estudiantes
una breve (1-2 páginas) reflexión sobre su contenido (a modo de ¿reaction paper¿). Estas entregas son evaluables
(ver criterios de evaluación más abajo).
Además, los alumnos del curso se organizarán en grupos pequeños y presentarán en clase durante 15-20 minutos
aproximadamente un trabajo de investigación breve (4000 palabras excluyendo bibliografía) sobre alguno de los
temas del asignatura. Dicho trabajo debe estructurarse alrededor de una pregunta de investigación y debe contar con
una parte empírica original (cualitativa y/o cuantitativa). La entrega por escrito del trabajo se realizará al final del
curso.
Finalmente, la asistencia a las prácticas es obligatoria y, junto con la participación en clases magistrales
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y prácticas representan un 10% de la nota.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación: 10%
Prácticas (4 en total): 20%
Presentación de grupo: 20%
Examen final*: 50%
*Se ha de aprobar el examen para aprobar la asignatura
ADVERTENCIA CONTRA EL PLAGIO
El plagio no será aceptado bajo ningún concepto y conllevará el suspenso de la
asignatura.
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Alcántara, M. y Martínez, . A. Política y Gobierno en España , Tirant lo Blanch, 2001
- Maravall, J.M. y Santamaría, J. Transición política y cambio político en España (en Tezanos, Cotarelo y de Blas ,
"La transición democrática española"), The Johns Hopkins University Press. , 1985
- Reniu, J.M. (edi.), Ruiz Martínez, F.J. et al Sistema Político Español, Huygens Editorial, 2012
- Reniú, J.M., eds. Sistema político español. , Huygens, 2013
- Román, P. Sistema Político Español , McGraw-Hill, 2001
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Baras, M y Botella, J. El sistema electoral, Tecnos, 2009
- Castro, C. Relato electoral de España (1977-2007), ICPS, 2008
- Gunther, R., J.R. Montero y J. Botella Democracy in Modern Spain, Yale University Press, 2005
- Juliá, S. La España del siglo XX. Política y Sociedad, Marcial Pons, 2007
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