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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 
Actores Políticos y Acción Colectiva / Political Actors and Collective Action.   

1.1. Código / Course Code  

17932 

1.2. Titulación / Degree 

Grado en Ciencia Política y de la Administración / Degree in Political Science 
and Public Administration  

1.3. Tipo / Type of course 

Obligatoria /Compulsory  

1.4. Nivel / Level of course  

Grado  / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Cuarto Curso  / Fourth Year 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre  / First Semester (Fall Term) 

1.7. Número de créditos / Number of Credits 
Allocated 

6 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno  / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria la asistencia a clase a los seminarios y a la tutoría colectiva. 
/ Attendance to seminars and the tutorial sessions is mandatory.  
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1.10. Datos del profesor/a / profesores /  Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures  
 

Grupo 441:  
Prof. Dr. Luis Bouza 
Facultad de Derecho 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.  
Email: luis.bouza@uam.es  
 

 
 

Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions  
 
Grupo 4411:  
Prof. Dr. Luis Bouza 
Facultad de Derecho 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.  
Email: luis.bouza@uam.es 
 

 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
A. Objetivos generales / General objetives  

 
 

Esta asignatura tiene como objetivo analizar el proceso político democrático desde la 
perspectiva de los actores. Para ello se combinarán las aportaciones teóricas y empíricas 
de varias disciplinas en torno a un enfoque de sociología política de la acción pública. En 
este sentido se estudiarán diferentes teorías sobre la posición de diferentes actores en el 
proceso político, así como sobre los recursos, ventanas de oportunidad y retos de 
organización que explican el éxito o el fracaso de la acción colectiva. Además de la 
adquisición de conocimientos teóricos, la asignatura busca familiarizar a los estudiantes 
con los aspectos prácticos de la organización de los actores políticos, el trabajo 
desempeñado por los activistas y profesionales de las organizaciones políticas y con los 
debates contemporáneos sobre la regulación de los actores al proceso político.  

 
 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives  
 
1. Competencias generales: 
 
G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por 
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el trabajo intelectual y sus resultados. 
G2. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, 
de forma oral, a un público tanto especializado como no especializado, y por escrito, 
en castellano. 

 
 

2. Competencias específicas: 
 
E5. Comprender el comportamiento de los actores políticos.  
E6. Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos. 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
A. Clases magistrales / Lectures  

 
 

1. Obligaciones del estudiante:  
 
 Preparación previa de las clases con la bibliografía básica recomendada. 
 

 

2. Programa:  

 
 

Clase Fecha Temario 

1 12/09/2017 Teorías I El problema de la acción colectiva en 
democracia. Pluralismo, corporatismo, estatismo. 

2 19/09/2017 Teorías II El concepto de acción estratégica: 
racionalidad, marcos y oportunidades políticas. 

3 26/09/2017 Teorías III El campo político: el proceso político a 
través de los actores. 
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4 3/10/2017 
Teorías IV El cambio en las políticas públicas 
desde el punto de vista de los actores. Actores con 
veto. Modelos de establecimiento de la agenda.   

5 10/10/2017 
Partidos políticos: organización, elites y miembros, 
cambios en las funciones. La tesis del partido 
cártel.  

6 17/10/2017 Los sistemas de partidos: coaliciones, modos de 
competición política 

7 24/10/2017 La burocracia: modelos de organización, tipos de 
politización, debates sobre su reforma. 

8 31/10/2017 La investigación sobre los actores políticos. 
Metodologías. 

9 7/11/2017 Economía y política. Los grupos de presión y los 
modelos de influencia. 

10 14/11/2017 La sociedad civil organizada. Asociaciones, ONGs, 
organizaciones de movimiento social. 

11 21/11/2017 Los movimientos sociales como desafío 
organizado 

12 28/11/2017 El ciclo de movilización.  

13 5/12/2017 El acceso al proceso político. Índices de 
transparencia.  

14 12/12/2017 Los profesionales del proceso político.  

15 19/12/2017 Preguntas generales y preparación para el examen 
final 

 
 
 
 
3. Temario: 

 
El temario de la prueba final coincide con los contenidos sustantivos y procedimentales 
impartidos en las clases magistrales y seminarios, respectivamente. Los materiales para la 
preparación de la prueba final, coinciden con la bibliografía de lectura obligatoria y 
materiales para cada clase magistral y sus seminarios, disponibles en la página Moodle de 
la asignatura. 
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B. Seminarios / Seminars  

 
 
1. Obligaciones del alumno:  

 
 Es obligatoria la realización de un 80% de las actividades y pruebas1, según las 

indicaciones y tareas detalladas de las actividades que se darán en la primera clase. 
 Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales indicados 

en cada caso en la plataforma Moodle. 
 

 

3. Programa de actividades: 

 
Clase Fecha* Temario 

1 11/09/2017 Seminario introductorio: organización del trabajo 

2 18/09/2017 La preparación de un plan de influencia y 
estrategia 

3 25/09/2017 Análisis del campo político 

4 2/10/2017 Los recursos 

5 9/10/2017 Oportunidades y entorno institucional  

6 16/10/2017 Comunicación política y electoral 

7 23/10/2017 Comunicación de crisis 

8 30/10/2017 Redes políticas, redes de políticas  

9 5/11/2017 Juego de simulación 

10 13/11/2017 Juego de simulación 

11 20/11/2017 Juego de simulación 

12 27/11/2017 Juego de simulación 

13 4/12/2017 Juego de simulación 

14 11/12/2017 Juego de simulación 

15 18/11/2017 Tutoría 

 
 

                                         
1 En el caso de los estudiantes de primer semestre de primer curso que se matriculen una vez 
iniciado el curso (entre otros, supuestos de estudiantes admitidos tras la selectividad de 
septiembre o con procedimientos pendientes de formalizar), el 80% se computará a partir de la 
fecha de la matrícula. 
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3. Materiales: 

 
Las lecturas específicas de cada seminario así como las indicaciones de los ejercicios a 
realizar se proporcionarán, junto a una guía de lectura, a través de la página moodle de la 
asignatura dos semanas antes de la celebración de cada seminario. 

 

 
 

C. Tutorías / Support tutorial sessions  
 
 

Actividades a realizar: 
 
- Resolución de dudas sobre los temas desarrollados 
- Revisión de las prácticas realizadas 
- Otras actividades que el docente estime en cada caso necesarias 

 
 

 

3.1. Referencias de Consulta Básicas /  
Recommended Reading. 

 
Manuales de referencia: 
Della Porta, D., & Diani, M. (2015). Los movimientos sociales Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas.  
Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2014). Sociología de la acción pública. México: Colegio 

de México  
Mellado, L. Medina, I. & Molins, J. (2015) Los grupos de interés. Madrid Ed Tecnos 
McAdam, D., McCarthy, J., & Zald, M. (1999). Movimientos sociales: perspectivas 

comparadas. Madrid: Istmo. 
Sabatier, P., & Weible, C. (Eds.). (2014). Theories of the policy process. Westview Press. 
Sartori, G. (1980) Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial, Madrid 
Von Beyme, K. (1983) Los Partidos Políticos en las Democracias Occidentales, CIS, 

Madrid 
 
Bibliografía complementaria: 
Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). “Framing processes and social movements: An 

overview and assessment”. Annual review of sociology, 26(1), 611-639. 
Bourdieu, P. (2003). Cuestiones de sociología Ediciones AKAL. 
Casero-Ripollés, Andreu; López-Rabadán, Pablo (eds) Periodistas y políticos en España. 

Editorial UOC 
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4. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:   

 
 El profesor hará cada día una presentación de 1.30 horas de duración del tema previsto 

en el programa que se recoge en el punto 1.12 de esta guía. 
 La docencia teórica impartida por el profesor responsable tiene como objetivo que el 

estudiante alcance los conocimientos teóricos fundamentales en las diferentes materias 
que componen el programa. 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía obligatoria para 
cada sesión, cuya comprensión será evaluada regularmente durante la asignatura 

  

 
 

B. Seminarios / Seminars:  
 
 Los seminarios tienen como objetivo la aplicación de los conocimientos de la asignatura 

a la práctica de los modos de intervención de los actores en el proceso político 
 Los seminarios tendrán una dinámica autónoma respecto a las clases magistrales y 

tomarán la forma de un taller sobre estrategia política. Las primeras sesiones servirán 
para que los estudiantes preparen un plan de estrategia sobre un actor que después 
tendrán que implementar en el contexto de una simulación. Algunas de las sesiones o su 
trabajo de preparación podrán requerir una presencia en el centro de Madrid.  

 Los estudiantes deberán realizar trabajo preparatorio antes de cada seminario. 
 

 

5. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

Asistencia a clases magistrales  1 hora y 30 mns. x 15 semanas = 22,50 
horas/curso 

Asistencia a seminarios  
 

1 hora y 30 mns. x 14 semanas = 21 
horas/curso 

Asistencia a tutorías  
 

1 tutoría x 1,5 h. = 1,5 horas/curso 

Estudio / preparación  de clases  
Magistrales y tests sobre lecturas 

2 y 30 mns x 15 semanas = 37,5 
horas/curso 
 

Preparación de seminarios, así como de  2 y 30 mns horas x 14 semanas = 35 
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escritos/pruebas de seminarios  horas/curso 
Preparación y realizac ión prueba final  30 horas de repaso y 2,5 horas de 

examen 
Total horas  150 horas/curso 
 
 



  

 

    11 de 13 

Curso Académico: 2017-2018 
Asignatura: Actores Políticos y Acción colectiva 
Código: 17932 
Titulación: Grado en Ciencia Política y de la Administración  
Tipo: Formación Obligatoria 
Número de créditos: 6 ECTS 
Grupos: 441 (4411) 

 

6. Métodos de Evaluación y 
Porcentaje en la Calificación Final / 
Assessment  Methods and 
Percentage in the Final marks 

 
A. Evaluación ordinaria: 

 
 
1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías: 

 
Actividades evaluables: 
 Controles de lectura de la bibliografía obligatoria mediante pruebas de tipo test realizadas 
en clase 
  Participación fundamentada y crítica en el taller de estrategia y la simulación (tema a 
determinar en la primera sesión) 
  Presentación por escrito de un plan de influencia política en la fecha prevista e 
implementación del mismo durante la simulación 
 
Los criterios de realización de los trabajos y de evaluación se presentarán durante los 
seminarios. La documentación, lecturas preparatorias para los ejercicios y fechas de 
realización de pruebas y controles, se colgarán en la página de la asignatura en Moodle. 
 
 
Evaluación en tutorías (si procede): 

 
 
 
3. Prueba final: 

 
 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 

• Haber realizado, al menos, el 80% de las actividades y pruebas previstas en la guía 
docente y 

• Haber obtenido un mínimo de 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 

 Objeto y contenido: 
• Examen sobre los contenidos generales desarrollados en las clases magistrales. 
• Es preciso obtener en el examen una nota mínima de 4 sobre 10 para poder aprobar la 

asignatura, haciendo nota media con la evaluación continua.  
• En caso de suspender la prueba final, se guardará la nota de la evaluación continua y 

se deberá repetir la parte suspensa en julio. 
 
Nota: Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad para confirmar la 
fecha de la prueba final. Confirmar unos días antes de la fecha de la prueba, por si hubiera 
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habido cambios de última hora. 
 

4. Calificación final: 
 

 Porcentaje calificación prueba final: 40 % 
 
 Porcentaje evaluación contínua seminarios y tutorías: 60 % 
 
Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 

a. que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la evaluación 
continua.  

b. que habiendo participado en la evaluación continua, no cumplan los requisitos mínimos 
para poder presentarse a la prueba final. 

c. que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la realicen. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no actúen con 
probidad y honestidad académica”. 
 
 

B. Prueba de recuperación: 
 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 
 Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 

La prueba de recuperación consistirá en una prueba escrita. Se guarda la nota de las 
tareas realizadas a lo largo del curso en la evaluación continua. 
 
Corresponderá la calificación de ‘no evaluado’ a aquellos estudiantes que no hayan 
alcanzado los mínimos para presentarse a la prueba de recuperación, o, habiéndolos 
alcanzado, no realicen la prueba de recuperación. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no hayan actuado 
con probidad y honestidad académica. 

 
3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 
 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
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C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula  

 
 

Los estudiantes de segunda matrícula que hubieran obtenido, al menos, un 3 sobre 10 en 
la evaluación continua de primera matrícula pueden solicitar, en el momento de 
matricularse, la conservación de dicha nota. En tal caso, quedarán eximidos de la 
obligación de asistencia a las clases-seminarios y sólo realizarán las pruebas de 
evaluación derivadas de las clases-magistrales y la prueba final. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Cronograma de Actividades 
(opcional)* / Activities Cronogram  
(optional)* 

 


