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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CG 1 Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de las Relaciones
Internacionales.
CG 2 Buscar, organizar, sintetizar, analizar e interpretar información de interés para la formación
del internacionalista procedente de fuentes diversas, de forma sistemática, utilizando los distintos
soportes (escritos, orales, audiovisuales y digitales).
CG 3 Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos en las diferentes materias al análisis y solución
de situaciones prácticas de carácter internacional.
CG 4 Exponer argumentaciones en público de manera ordenada y comprensible, desde
diferentes perspectivas y siendo capaz de adaptarlas a la composición del auditorio.
CG 5 Comunicarse correctamente de manera oral y escrita en lengua nativa
CG 6 Comunicarse de manera oral y escrita en lenguas extranjeras prioritariamente en inglés
(los alumnos deben alcanzar el nivel B2 según MCER)
CG 8 Aplicar eficientemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS)
CG 9 Comprometerse en términos éticos con los valores, principios y derechos reconocidos por
la sociedad internacional.
CG 13 Aplicar habilidades de organización y trabajo en equipo, especialmente en equipos
multinacionales
CG 15 Comprender y conocer los elementos que inciden en las tomas de decisiones en los
contextos nacional e internacional.
CE 1 Familiarizarse con los elementos fundamentales que componen las Relaciones
internacionales, entendiendo e incorporando su carácter multidisciplinar.
CE 2 Conocer, comprender y ser capaz de aplicar las teorías manejando adecuadamente los
conceptos clave y la terminología de las distintas corrientes teóricas.
CE 3 Conocer y utilizar correctamente los métodos y las técnicas de investigación y análisis
propios de las Relaciones internacionales.
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CE 4 Identificar, comprender y analizar los elementos, procesos y dinámicas observables en la
estructura de la sociedad internacional y su manejo por los distintos tipos de actores.
CE 8 Comprender y analizar la estructura económica internacional, atendiendo tanto a los flujos
como a las tendencias que la caracterizan.
CE 9 Conocer y comprender, utilizando criterios analíticos, los principales elementos que definen
la política exterior de los Estados, en especial de España.
CE 10 Tener la capacidad de evaluar y analizar la fragmentación del sistema internacional en
distintas áreas geopolíticas, identificando los elementos que las conforman, así como las
dinámicas de cooperación y conflicto presentes en ellas.
CE 12 Utilizar adecuadamente el marco conceptual del estudio de los conflictos internacionales,
y aplicar correctamente las tipologías de crisis y conflictos internacionales.
CE 15 Conocer y valorar los derechos humanos y los instrumentos existentes para la protección
de los mismos, así como su contribución para la convivencia tanto en el ámbito nacional como
internacional
1.2. Resultados de aprendizaje
A través del estudio de esta asignatura el alumno:

-

2.

Adquirir conocimientos y comprensión del sistema político y los elementos y subsistemas
que lo configuran.
Deberá ser capaz de aplicar esos conocimientos teóricos al análisis de la realidad,
elaborando y defendiendo argumentos adecuados, tanto individualmente como a través
del trabajo en equipo.
Desarrollará habilidades de análisis de la realidad actual y capacidad para reunir e
interpretar la información relevante, así como para transmitir los resultados de dicho
análisis de forma correcta y utilizando la terminología adecuada.
El alumno debe adquirir capacidad de análisis de la realidad política a través del manejo
de herramientas conceptuales de la ciencia política.
CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Estudio de los conceptos fundamentales para el análisis de los procesos y las estructuras
políticas. En esta asignatura se abordan algunos de los grandes temas de reflexión y análisis de
la Ciencia Política, tales como el poder, el Estado, la relación entre la política, el poder y su
legitimación. Formas de organización política y su evolución histórica. Teorías sobre el estado y
sistemas políticos comparados. Visión general e introductoria que permita al estudiante
comprender mejor la realidad política que le rodea. La asignatura tiene una pretensión práctica:
ayudar a interpretar el espacio público de nuestras sociedades a partir del uso de ciertas
herramientas teóricas y conceptuales propias de la Ciencia Política. Esto permitirá analizar, por
ejemplo, algunos procesos que están transformando las democracias actuales, como la
globalización, la pérdida de poder de los Estados o la emergencia de nuevos actores y formas
de participación política.
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2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. La ciencia política: objeto de estudio y evolución
2. Conceptos políticos elementales: Poder y autoridad. Legitimación del poder.
Límites al poder: la división de poderes
3. Las formas de organización política: evolución histórica. Los modos preestatales
4. Las formas de organización política: el estado.
-Definición y elementos constitutivos
-El surgimiento del estado: el estado absoluto
-La evolución del estado: el estado liberal, el estado democrático y el estado social
- La pérdida de poder del estado. La crisis del Estado
5. La estructura institucional del estado: los poderes del estado
6. La estructura territorial del estado: estados unitarios, federales y confederales
7. El sistema político: concepto y elementos constitutivos
- Los sistemas políticos democráticos
- Los sistemas políticos no democráticos
8. Los partidos políticos
9. Los grupos de interés, los movimientos sociales y los lobbies
10. Los sistemas electorales
11. Los sistemas de partidos
12. Las políticas públicas
2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad Dirigida 1 (AD1): En grupo. Los estudiantes deberán analizar el sistema político de un
estado (que podrán elegir libremente, pero deberá contar con la aprobación de la profesora).
Deberán emplear en el análisis todos los conceptos y elementos estudiados a lo largo de la
asignatura.
Actividad Dirigida (AD2): Individual. Elaboración de un diagrama/esquema de la evolución del estado
y sus elementos.
Actividad Dirigida (AD3): Individual. Ejercicio de cálculo del reparto de escaños en diferentes sistemas
electorales.
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2.5. Actividades formativas
Tipo de actividad
Clases teóricas
Tutorías
Prácticas
Trabajo personal y en grupo
Participación en foros y debates
Examen
3.

6 ECTS - 150 Horas- 50 % presencialidad
42 horas – 100% presencialidad
15 horas – 80% presencialidad
27,5 horas – 33% presencialidad
50 horas – 0% presencialidad
9 horas – 50% presencialidad
7,5 horas – 100% presencialidad

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

20%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

0%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

0%

Examen final o trabajo final presencial

80%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
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Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
4.
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Otros recursos
•Revistas
Es recomendable el manejo de revistas científicas y especializadas. Entre otras, pueden ser de
gran utilidad las siguientes:
-

American Political Science Review
Political Science Quaterly
Comparative Political Studies
Party Politics
Perspectives on Political Science
Political Studies
The British Journal of Politics and IR

•Páginas Web
Es también aconsejable el acceso a sitios web de instituciones académicas relevantes en Ciencia
Política así como a las publicaciones disponibles en formato electrónico en dichos sitios web:
-

AMERICAN POLITICA SCIENCE ASSOCIATION www.apsanet.org
AUSTRALIA INSTITUTE of POLICY and SCIENCE http://www.aips.net.au/
EUROPEAN CONSORTIUM OF POLITICAL RESEARCH http://www.ecprnet.eu/
Graduate Institute of International and Development Studies http://www.graduateinstitute.ch
INTERNATIONAL POLITICAL STUDIES ASSOCIATION http://www.ipsa.org/site/
LSE www.lse.ac.uk
MIT (Ciencia Política) http://web.mit.edu/polisci/
Political Science Association UK http://www.psa.ac.uk/
Political Research On-Line (PROL) http://archive.allacademic.com/one/prol/prol01/
SCIENCE PO Paris www.sciences-po.fr
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