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OBJETIVOS

Tras cursar la materia el estudiante podrá:
Comprender los enfoques, modelos analíticos y conceptos fundamentales de la Teoría Política.
Conocer los temas y rasgos característicos de las grandes tradiciones ideológicas y, especialmente, de las corrientes
ideológicas clásicas.
Comprender que las ideologías tienen un impacto significativo en los movimientos políticos y sociales, tanto pasados
como presentes.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Tema I: ENFOQUES TEÓRICO METODOLÓGICOS DE LA TEORÍA POLÍTICA Y DE LA HISTORIA DE LAS IDEAS
POLÍTICAS
Ideología e ideologías políticas
Tareas, enfoques y funciones de la teoría política
Tema II: LIBERALISMO
Origen y evolución histórica
Liberalismo clásico: rasgos y pensadores fundamentales
Liberalismo contemporáneo: rasgos y pensadores fundamentales

Tema III: CONSERVADURISMO
Origen y evolución histórica
Conservadurismo clásico: rasgos y pensadores fundamentales
Neoconservadurismo y perspectivas conservadoras contemporáneas: rasgos y pensadores
fundamentales
Tema IV: SOCIALISMO
Origen y evolución histórica
Socialismo clásico: rasgos y pensadores fundamentales
Marxismo: rasgos fundamentales
Socialismo contemporáneo. Variantes ideológicas. Rasgos y pensadores fundamentales
Tema VI: TRADICIONES EXTREMAS DE PENSAMIENTO
Racismo, colonialismo, imperialismo, fundamentalismo, totalitarismo
Origen y evolución histórica
Rasgos y pensadores fundamentales
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El curso contará con exposiciones teóricas y clases prácticas.
Se pretende implicar de manera activa al estudiante en el proceso de aprendizaje ofreciéndole herramientas para que
pueda argumentar, debatir e intercambiar opiniones sobre la base de los temas del programa y las lecturas indicadas.
Se estimulará continuamente la comparación entre autores e ideologías, desarrollados en los ejes temáticos
del programa.
Se trabajará directamente con textos clásicos de la teoría y las ideologías políticas, poniendo especial énfasis
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en su conexión con las circunstancias históricas, sociales y políticas en las que se generaron.
Asimismo, los estudiantes profundizarán en el conocimiento de alguna ideología. Buscarán sus raíces,
la justificarán, estudiarán a algún autor que la defienda, subrayarán sus diferencias y sus coincidencias
más notables con otras ideologías y ejemplificarán su presencia en fenómenos políticos concretos.
Siempre que sea posible se complementarán las exposiciones del profesor con material audiovisual
Los créditos ECTS de esta asignatura se podrán distribuir con arreglo a las siguientes actividades
formativas:
Exposiciones teóricas por parte del profesor.
Tutorías para solventar dudas y para guiar a los alumnos en su trabajo de investigación.
Trabajo tanto en modalidad individual como colectiva que implica realización de las lecturas
obligatorias, delimitación
del tema de análisis, planteamiento de objetivos y organización de los contenidos, búsqueda
bibliográfica,
redacción de la memoria y correcciones sucesivas de acuerdo a las indicaciones del profesor.
Exposiciones orales por grupos de alumnos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

El estudiante realizará un examen que permita al profesor valorar sus conocimientos sobre el temario de la asignatura
(incluidas las lecturas obligatorias). Este examen constituye un 40 % de la nota final. Este examen puede ser uno solo
a final del curso o dividirse en dos o más partes partes. Cuando el examen sea online, el profesor podrá verificar los
conocimientos expuestos en dicho examen mediante una prueba oral complementaria. Para superar la asignatura es
obligatorio superar el examen y superar la evaluación continua.
La evaluación continua podrá consistir en ejercicios realizados en clase; realización de lecturas obligatorias; test
sobre las lecturas o sobre los contenidos del programa; exposiciones orales por parte del alumno donde se valora su
capacidad para argumentar, su creatividad y su claridad; demostración de la comprensión de textos básicos y de la
asociación de ideas y conceptos; capacidad de trabajo individual y en grupo, actitud de compromiso y responsabilidad
del estudiante. Todo ello constituye un 60% de la nota final.
La asistencia en la evaluación continua es obligatoria. Una inasistencia reiterada y sin justificar puede ser motivo de
una nota suspensa. La inasistencia por aislamiento preventivo o cuarentena por causa COVID se considera motivo
justificado.

Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Abellán, J. (2012), Política, Madrid, Alianza. ., ..
- Anton Mellón, J. (coord.), Las ideas políticas en el siglo XXI, Barcelona, Ariel, 2002..
- Antón Mellón, J. y Torrens X. (eds.) (2021) Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, Barcelona, Ariel..
- Arendt, H. [1951], Los orígenes del totalitarismo, diversas editoriales ., ..
- Baradat, L. y Phillips, J. (eds.) (2017) Political Ideologies: Their Origins and Impact,, London & New York,
Routledge..
- Bellamy, R. (1999), «Liberalism», en R. Eatwell y A. Wright, Contemporary Political Ideologies., London, Routledge.
- Bentham, J. [1777], Fragmentos sobre el gobierno, diversas editoriales ., ..
- Berlin, I., (1988), Cuatro ensayos sobre la libertad., Madrid, Alianza..
- Bernstein, E. [1889], Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, diversas editoriales ., ..
- Bravo, G.M., (1976), Historia del socialismo: 1789-1844, el pensamiento socialista antes de Marx, Barcelona, Ariel.
, .
- Brunkhorst, H. Introducción a la historia de las ideas políticas., Madrid, Biblioteca Nueva, 2004..
- Burke, E. (1996), Escritos Políticos, México, Fondo de Cultura Económica ., ..
- Burke, Edmund [1790], Reflexiones sobre la Revolución francesa ., diversas editoriales.
- Châtelet, F. y otros, Historia del pensamiento político,, Madrid, Tecnos, 1987..
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- Cole, G.D.H., (1957) Historia del pensamiento socialista, siete volúmenes,, México, Fondo de Cultura Económica..
- Colás A. (2009), Imperio, Madrid, Alianza. ., ..
- Constant, B. (1989), La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, CEPC, Madrid. , .
- Constant, Benjamin [1819], La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos ., Conferencia, se
encuentra en línea..
- Césaire, Aime (2006 []1955), Discurso sobre el colonialismo, Madrid: Akal .., ...
- Delgado Fernández Santiago y Jiménez-Díaz José Francisco (eds.) (2021) Ideas políticas para un mundo en crisis.
De la Ilustración al siglo XX, Granada: Comares...
- Donoso Cortés, J. [1851], Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo ., diversas editoriales.
- Droz, J. (1974-1978), Histoire générale du socialismo, cuatro volúmenes, Paris. 1974-1978 ., ..
- Dussel, E., Mendieta, E. y Bohórquez (eds.), (), El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino"
[1300-2000], México:Siglo XXI .., ...
- Dussel, E., Mendieta, E. y Bohórquez (eds.), (2017), El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino"
[1300-2000], México:Siglo XXI .., ...
- Eagleton, T. Ideología: una introducción, Barcelona, Paidós, 1997..
- Fanon, Frantz (1992 [1952]) Piel negra, máscaras blancas , Madrid: Akal , ..
- Firmin, Anténor [1885], La igualdad de las razas humanas, diversas editoriales (en inglés, en francés y en español)
., ..
- Forti, S. (2008), El totalitarismo: trayectoria de una idea límite, Barcelona, Herder. ., ..
- Freeden Michael (2019) Liberalismo. Una introducción, Madrid: Página Indómita.
- Goodwin, B. (1997), El uso de las ideas políticas, Barcelona, Península. ., ..
- Gorz, A. (1995), Capitalismo, socialismo, ecología, Madrid, Hoac. , .
- Hayek, F. A. v. (2002), Camino de Servidumbre, Madrid, Alianza Editorial. , .
- Held, D. Political Theory Today,, Cambridge, Polity Press, 1991..
- Hobbes, Thomas, [1651] Leviatán ., diversas editoriales.
- Hobsbawm, E.J., (1991), Naciones y nacionalismo desde 1870, Barcelona, Crítica. , .
- Hobsbawn, E.J., (1979), Historia del marxismo, Barcelona, Bruguera ., ..
- Kedourie, E. (1985), Nacionalismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. , .
- Kirk, R. (2009), ¿Qué significa ser conservador? (en 15 lecciones), Ciudadela, Madrid. , .
- Kristol, I. (1995), Neoconservatism. The Autobiography of an Idea, New York, The Free Press. , .
- Lenin [1902], ¿Qué hacer?, diversas editoriales ., ..
- Levitas, R. (1986), The Ideology of the New Right, Blackwell. , .
- Lichtheim, G., (1990), Breve historia del socialismo, Madrid, Alianza. , .
- Locke, Jhon [1689], Segundo tratado sobre el gobierno civil: un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin
del gobierno civil ., diversas editoriales.
- Maistre de, J. (1990), Consideraciones sobre Francia, Madrid, Tecnos ., ..
- Mariátegui, J.C. [1928] Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, diversas editoriales ., ..
- Marx, C. y Engels, F. (2009), Manifiesto comunista, Madrid, El Viejo Topo ., ..
- Marx, C. y Engels, F. (2009), Manifiesto comunista, Madrid, El Viejo Topo. , .
- Mill, J. S. (2008), Sobre la libertad, Madrid, Tecnos ., ..
- Mises, L. v. (2007), El socialismo, Madrid, Unión Editorial. , .
- Máiz, R. (comp.) (2009), Teorías políticas contemporáneas, Valencia: tirant lo blanch ., ..
- Negro, D. (1995), La tradición liberal y el Estado, Madrid. , .
- Nisbet, R. Conservadurismo,, Madrid: Alianza Editorial, 1995..
- Oakeshott, M. (2017), Ser conservador y otros ensayos escépticos, Madrid, Alianza ., ..
- Owen, R. (1991), A New View of Society and Other Writings, London, Penguin Books ., ..
- Patxon, R. (2009), The Anatomy of Fascism, New York, Alfred A. Knoof ., ..
- Prieto, F., Historia de las ideas y de las formas políticas,, Madrid, Unión Editorial, 1990..
- Rawls, J. (1979), Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México, secciones 31 a la 38. , .
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- Sabine, G. Historia de la teoría política., Fondo de Cultura Económica, México, 1999..
- Scruton, R. (2018), Conservadurismo, Madrid: el buey mudo... .., ...
- Scruton, Roger (2018) Conservadurismo, Madrid: el buey mudo.
- Smith, A. [1959], Teoría de los sentimientos morales ., diversas editoriales.
- Taguieff, P-A. (1998), Le racisme, Paris, FNRS y CNRS ., ..
- Tezanos, F. (ed.), Teoría política del socialismo,, Madrid, Síntesis, 1993..
- Tocqueville, A. (1995), La democracia en América, Madrid, Alianza ., ..
- Touchard, J. Historia de las ideas políticas,, Madrid, Tecnos, 1988..
- VV.AA (1985): «Ensayos fabianos. Escritos sobre el socialismo», Presentación de de Álvarez Junco, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Madrid ., ..
- Vallespín, F. (comp.). (1990-1995) Historia de la teoría política, seis volúmenes., Alianza, Madrid..
- Vázquez, Rodolfo (2019), Teorías contemporáneas de la justicia, México: Universidad Nacional Autónoma de
México .., ...
- Wade, P. (2010), Race and Ethnicity in Latin America. Second, revised and updated edition. London: Pluto Pres ., ..
- Wences Isabel (ed.), Tomando en serio la teoría política, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales .,
..
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aron, R. (1962), ¿A Propos de la Théorie Politique¿. Revue Française de Science Politique, 12 (1), 5-26. ., ..
- Arteta, A., E. Guitián y R. Máiz (eds.) (2003),.Teoría Política: poder, moral y democracia,·Alianza Editorial, Madrid. .,
., .
- Bakunin, M.A. (1978), Escritos de Filosofía Política, Madrid, Alianza ., ..
- Ball, T., Dagger, R., y Lauriers, J..Idéologies, Idéal démocratique et régimes politiques ., Éditions du Renouveau
Pédagogique, Inc., Québec, Canadá, 2005
- Barón, A. (1999), Teoría y Filosofía Política. La tradición clásica y las nuevas fronteras. Buenos Aires:
CLACSO/EUDEBA. ., ..
- Blas Guerrero, A., (1984), Nacionalismo e ideologías políticas contemporáneas, Madrid, Espasa-Calpe. ., ..
- Bokser-Liwerant, J. (2000). ¿Teoría Política¿. En Baca Olamendi et al., Léxico de la Política. México: Fondo de
Cultura Económica. ., ..
- Camus, A. (2002),.El hombre rebelde,·Alianza Editorial ., ..
- Cruz Prados, A., (2005), El nacionalismo: una ideología, Madrid, Tecnos. ., ..
- Dworkin, R. (1986), «Liberalism», en A Matter of Principle, Massachusettes, Harvard University Press, ., .
- Eatwell, R. (1999),.«Introduction: What are Political Ideologies?», en Roger Eatwell y Anthony Wright, Contemporary
Political Ideologies ., London, Routledge.
- Eddo-Lodge, Reni (2021), Por qué no hablo con blancos sobre racismo, Barcelona: Península.
- Freeden, M. (1996),.Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach,·Oxford, Clarendon Press ., ..
- Gargarella, R. y F. Ovejero (comps.) (2001), Razones para el socialismo, Barcelona, Paidós ., ..
- Gibbins, R. y Loleen, Y..Mindscapes, Political Ideologies Towards the 21st Century,·McGraw-Hill Ryerson Limited,
Canada, 1996 ., ..
- Giner, S. (2002), Historia del pensamiento social, Madrid, Tecnos ., ..
- Gorz, A. (1995), Capitalismo, socialismo, ecología, Madrid, Hoac. ., ..
- Hamilton, A., Madison, J. y Jay, J., (2001), El Federalista, México, Fondo de Cultura Económica ., ..
- Harto de Vera, F., (2005),.Ciencia política y teoría política contemporánea·Madrid, Trotta ., ..
- Heywood, A. (2010), Introducción a la Teoría Política. Valencia: Tirant Lo Blanch. ., ..
- Hobsbawm, E.J., (1991), Naciones y nacionalismo desde 1870, Barcelona, Crítica. ., ..
- Iglesias, M.C. (1987),.«Los hombres detrás de las ideas. Una reflexión epistemológica sobre la historia de las ideas
políticas» en Historia y Pensamiento. Homenaje a Luis D·Madrid. Eudema, ..
- Jardin, A., (1985),.Histoire du libéralisme politique,·Paris ., ..
- Kant, I. (2006), Teoría y Práctica, Madrid, Tecnos ., ..
- Laski, H., (1939),. El liberalismo europeo.·México, Fondo de Cultura Económica ., ..
- Lenk, K.,. El concepto de ideología: comentario crítico y selección sistemática de textos,·Buenos Aires, Amorrortu .,
..
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- Locke, J. (2005),.Locke, J. (2005), Ensayo sobre el entendimiento humano,·México, FCE ., ..
- Luri, G. (2019), La imaginación conservadora, Madrid: Ariel .., ...
- Macpherson, C.B., (1968), Teoría política del individualismo posesivo, Fontanella, Barcelona ., ..
- Macpherson, C.B., (1994), La democracia liberal y su época, Alianza, Madrid ., ..
- Marx, C. (2005),.La ideología alemana (I) y otros escritos filosóficos,·Oviedo, Losada ., ..
- Meadowcroft, J. (ed.) (1996), The Liberal Political Tradition: Contemporary Reappraisals, London, Edward Elgar ., ..
- Melero de la Torre, M. C. (2010), John Rawls y la sociedad liberal, Plaza y Valdés ., ..
- Negro, D. (1995), La tradición liberal y el Estado, Madrid. ., ..
- Nozick, R. (2001), Anarchy State and Utopia, Nueva York, Willey-Blackwell. ., ..
- Oakeshott, M. (2000), El racionalismo en la política y otros ensayos, México, Fondo de Cultura Económica ., ..
- Oliet, A. (1993), «Neoconservadurismo», en Fernando Vallespín (comp.), Historia de la teoría política, vol. VI,
Madrid, Alianza ., ..
- Ortega y Gasset, J., Ideas de los Castillos (El Especatdor, vol. V), Alianza Editorial, Madrid ., ..
- Palti, E. (2007),.El tiempo de la política,·Siglo XXI, Buenos Aires ., ..
- Renan, E., (1983), ¿Qué es una nación?, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. ., ..
- Rendueles, César (2020) Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista, Barcelona: Seix Barral.
- Sieyès, E.J. (1989), ¿Qué es el tercer estado?: ensayo sobre los privilegios, Madrid, Alianza. ., ..
- Smith, A. (1996), Lecciones de jurisprudencia, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales ., ..
- Strauss, L. (2004), Liberalismo antiguo y moderno, Madrid, Katz. ., ..
- Vachet, A., (1972), La ideología liberal, Madrid, Fundamentos, dos volúmenes ., ..
- Velasco, J. (2016), La derecha radical en el Partido Republicano, Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica
.., ...
- Villoro, L. (2007),.El concepto de ideología,·México, Fondo de Cultura Económica ., ..
- Wences Isabel (2007) (ed.), Teoría social y política de la Ilustración escocesa (Antología), Madrid, CSIC y Plaza y
Valdés ., ..
- Wolin, S.,.Política y perspectiva,·Buenos Aires, Amorrortu, 1974 ., ..
- Zapata Barrero, R..«El significado de la Teoría Política: gestión de cambios estructurales e innovación política»,
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, enero-marzo, 2005, pp. 37-74., ..
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