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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 
TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA/DEMOCRATIC THEORY 

1.1. Código / Course Code 

17915 
 

1.2. Titulación / Degree 

Grado en Ciencia Política y Administración Pública / Political Science and 
Public Administration Degree 
 

1.3. Tipo / Type of course 

Obligatoria/Compulsory 
 

1.4. Nivel / Level of course 

Grado / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Segundo curso/Second year 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre/First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

6 ECTS 
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 
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1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

 
Es obligatoria la asistencia a clase, tanto a las clases magistrales como a los seminarios 
y a la tutoría colectiva. 
/ Attendance to class is mandatory (lectures, seminars and the tutorial session). 
 

1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Elena García Guitián 
Profesora Titular 
Departamento de Ciencia Política y RRII 
Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas 
Primera planta, despacho 11 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco  
28049 Madrid 
telf.914975093 
elena.garcia@uam.es 
 

Grupo 241 
 

Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions 
 
Grupo 2411 
Elena García Guitián 
elena.garcia@uam.es 
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 
 
1. Competencias generales: 
 
-G.1. Los estudiantes deben ser capaces de mantener una actitud analítica ante la realidad y 
de utilizar los presupuestos teóricos básicos, los métodos y las técnicas de la disciplina para 
su estudio. 
-G.2. Los estudiantes deben ser capaces de expresar y transmitir clara y adecuadamente 
ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral y por escrito, a un público tanto 
especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las ciencias sociales.  
-G.3. Los estudiantes deben ser capaces de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar 
información relevante y trabajar con bases documentales para poder así formular juicios 
fundados sobre la realidad desde la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye 
familiarizarse con las nuevas tecnologías del conocimiento y la comunicación.  
-G.4. Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos teóricos al trabajo personal 
de una forma profesional como precondición de su futuro desarrollo laboral tanto en su 
dimensión nacional como internacional.” 
 
2. Competencias específicas: 
-E2. Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos 
-E3. Conocer la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas. 

 
 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
 
 
 

A. Clases magistrales / Lectures 
 
 

1. Obligaciones del estudiante:  
 
 Preparación de las clases con la bibliografía obligatoria 
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2. Programa:  

 
 
Parte I: LOS MODELOS CLÁSICOS 
 
Clase 1: La democracia antigua (I): la democracia ateniense. Las tipologías de las formas 
de gobierno. 
 
Clase 2: La democracia antigua (II): El republicanismo. Roma y las repúblicas 
renacentistas. Maquiavelo. 
 
Clase 3: La concepción clásica de la democracia (I):Tradición liberal y democracia 
moderna 
 
Clase 4: La concepción clásica de la democracia (II)  Rousseau y la democracia radical. La 
crítica del marxismo a la democracia. 
 
Clase 5: La concepción clásica de la democracia (II): Crítica elitista a la democracia 
 
 
Parte II: LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA 
 
Clase 6: La democracia entre norma y realidad. Idea de poliarquía. Condiciones 
procedimentales mínimas. 
 
Clase 7: Medida de la calidad de la democracia. Indicadores de calidad de las democracias 
 
Clase 8: Modelos contemporáneos de democracia (I) 
 
Clase 9: Modelos contemporáneos de democracia (II) 
 
Clase 10: Foro deliberativo 
 
Clase 11: Problemas de las instituciones democráticas (II) 
 
Clase 12:. Democracia y globalización. 
 
 

 
3. Temario: 

 
Parte I: LOS MODELOS CLÁSICOS 
 
Tema 1: La democracia antigua: De Atenas al discurso republicano. 
Instituciones y discursos políticos de la democracia ateniense y la república romana. El 
republicanismo renacentista. 
 
Tema 2: La concepción clásica de la democracia (I). Democracia y representación. La 
democracia liberal. 
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Tema 3: La concepción clásica de la democracia (II). La crítica de Rousseau a la democracia 
representativa. El marxismo y la revolución social. La crítica elitista a la democracia. 
 
 
Parte II: LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA 
 
Tema 4: La democracia entre norma y realidad. Robert Dahl y la poliarquía. Condiciones 
procedimentales mínimas. Democracias defectuosas. La medida de la calidad de las 
democracias 
 
Tema 5: Modelos contemporáneos de democracia (I). Representación y participación política.  
Pluralismo, neocorporativismo y democracia asociativa.  
 
Tema 6. Modelos contemporáneos de democracia (II). Democracia participativa y democracia 
deliberativa. El contraste entre ideal y realidad: las experiencias participativas. 
 
Tema 7: Problemas de las instituciones democráticas. El papel de los partidos políticos como 
intermediarios de la representación política. La rendición de cuentas (accountability) en las 
democracias contemporáneas. Transformaciones en el proceso político y reforma institucional. 
 
Tema 8: Democracia y globalización. Democracia en la Unión Europea. Los sistemas políticos 
multinivel y las instituciones democráticas..  
 
Bibliografía del programa: 
 
 * Temas 1-3 
  
- Held, D.: Modelos de democracia (Madrid: Alianza, vv.ee.) 
- Abellán, J.: Democracia (Madrid, Alianza, 2011) 
- Del Aguila, R.,Vallespín, F.y otros: La democracia en sus textos (Madrid: Alianza, 1998), que 

incluye introducciones a los temas y los textos clásicos más representativos.   
-  
 
* Temas 4-6 
 
- Dahl, R.: La democracia. Una guía para ciudadanos (Madrid: Taurus, 1999) 
- Held, D.: Modelos de democracia (Madrid: Alianza, vv.ee.) 
- Merkel, W. y Croissant, A.: “La democracia defectuosa como régimen político”, en R. Máiz 

(ed.), Construcción de Europa, Democracia y Globalización (Santiago: Universidad de 
Santiago, 2001) 

 
* Temas 7-8 
 
- García Guitián, E.: “Representación y participación: la rendición de cuentas en las 

democracias contemporáneas”, en M. Menéndez Alzamora (ed.), Participación y 
representación política. 

- Held, D.: “Democracia y el nuevo orden internacional”, en Del Aguila, R.,Vallespín, F.y otros: 
La democracia en sus textos (Madrid: Alianza, 1998) 
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B. Seminarios / Seminars 
 

 
1. Obligaciones del alumno:  

 
 Asistencia obligatoria 
 Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales indicados 

en cada caso.  
 Realización de, al menos, un 80% de las actividades y pruebas previstas en las clases-

seminario 
 

 
2. Programa de actividades: 
 

La primera sesión de seminarios se dedicará a la presentación de la asignatura. 
 
Seminario 1:  
 
 Introducción al sistema docente de los seminarios 
 Análisis de textos de los autores clásicos  
 Presentación de la metodología para el control de las actividades 
 
Seminario 2:  
 
a) Análisis y discusión de autores clásicos: La democracia en Grecia:  
 
- Tucídides, La oración fúnebre de Pericles 
 
b) Preparación de contenidos con la bibliografía obligatoria. 
 
 
Seminario 3:  
 
a) Análisis y discusión de autores clásicos. El Republicanismo. 
 
- Aristóteles, La política 
- Maquiavelo, Discursos. 
 
b) Preparación de contenidos con la bibliografía obligatoria 
 
Seminario 4:  
 
a) Análisis y discusión de autores clásicos Liberalismo y gobierno representativo. 
 
Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil 
Mill, J. S, Del Gobierno Representativo 
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b) Preparación con la bibliografía obligatoria  
 
Seminario 5:  
 
a) Análisis y discusión de autores clásicos: La crítica a la democracia representativa 
 
- Rousseau, El Contrato Social  
- Marx, K., La guerra civil en Francia.  
- Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia 
 
b) Preparación con la bibliografía obligatoria 
 
Seminario 6:  
 
Control de los comentarios de texto 
 
Seminario 7 
 
Los índices internacionales de calidad de la democracia (trabajo en equipo). Análisis de 
criterios y principios. Los índices internacionales de calidad de la democracia. La calidad de la 
democracia en España. Preparación de la segunda prueba de seminario. 
 
Seminario 8: 
 
- Práctica sobre conocimiento del proceso político: funcionamiento de las instituciones 

democráticas 
 
- Análisis de la información política 

 
Seminario 9:  
 
- Desarrollo en clase de una experiencia participativa (I): preparación 

 
Seminario 10:  
 
Desarrollo en clase de una experiencia participativa (II): deliberación en grupos pequeños 
 
Seminario 11:  
 
Desarrollo en clase de una experiencia de participación deliberativa (III): conclusiones  
 
Seminario 12:  
 
- Mecanismos de participación política 
 
Seminario 13:  
 
- Conocimiento del proceso político: funcionamiento de las instituciones democráticas 
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Seminario 14: 
 
Tutoría obligatoria 
 
Materiales 
 

3. Materiales: 
 
Parte de los materiales utilizados serán accesibles por Internet a través del sistema “Moodle”, 
a los que el estudiante tendrá acceso al inicio del curso. En la biblioteca se encuentran varios 
ejemplares de los libros obligatorios. 
 

 
 

C. Tutorías / Support tutorial sessions 
 
 
 
Tutoría 1 obligatoria: 
Se llevará a cabo en el horario del último seminario: 
  

- Resolución de dudas sobre el contenido y metodología de las clases magistrales 
- Revisión de las actividades prácticas realizadas 
- Información sobre los criterios de evaluación 
- Otras actividades que el docente estime en cada caso necesarias 

 
Tutorías individuales: Lunes de 13 a 14 h. 

 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 Abellán, J.: Democracia. Conceptos políticos fundamentales (Madrid, Alianza, 2011) 
 Del Aguila, R.,Vallespín, F.y otros: La democracia en sus textos (Madrid: Alianza, 

1998), que incluye introducciones a los temas y los textos clásicos más 
representativos.  

 Held, D.: Modelos de democracia (Madrid: Alianza, vv.ee.)  
 Dahl, R.: La democracia. Una guía para ciudadanos (Madrid: Taurus, 1999) 
 Sartori, G.: Teoría de la Democracia (Madrid: Alianza, 1988) 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 
 El profesor realiza una presentación del tema previsto en el programa que se recoge en el 

punto 1.12 de esta guía 
 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía obligatoria 

 
 

 
 

B. Seminarios / Seminars: 
 
 
 El profesor del grupo se encargará de desarrollar seminarios en aula en los que se 

programarán actividades orientadas a la aplicación de los conocimientos adquiridos a 
través de diferentes estrategias de aprendizaje individual y grupal:  

 
a) comentarios de texto 
b) diseño de modelos a partir del material de clase y las lecturas 
c) uso de metodologías participativas 
d) búsqueda y análisis de información política 
   

 Los estudiantes deberán realizar trabajo preparatorio antes de cada seminario. 
 El docente podrá determinar otras actividades para mejorar la adecuación a los objetivos 

de la asignatura. 
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3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the the student  

Asistencia a clases magistrales 90 ms. x 14 semanas = 21 horas 
Asistencia a seminarios 
 

90 ms. x 13 semanas = 19,5 horas 

Asistencia a tutorías 
 

1 tutoría obligatoria x 90 minutos = 1,5 
horas 

Estudio / preparación  de clases 
Magistrales 

2,5 horas x 14 semanas=35 horas 
 

Preparación de seminarios, así como de 
escritos/pruebas de seminarios 

4 horas x 13 semanas= 52 horas 

Preparación y realización prueba final 21 horas 
Total horas 150 horas 
*Este cálculo es aproximado, y dependerá de la distribución de actividades y contenidos a lo largo del curso, así como del 
calendario académico. El cómputo total de horas será el correspondiente a asignaturas de 6 ECTS (150 horas de trabajo por 
parte del alumno).   
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4. 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: 

 
1.1. Actividades previstas en seminarios y peso en la evaluación: 

 
Calificación de los seminarios (sobre 10): 
a) Comentario de texto sobre autores clásicos (al finalizar el cuarto tema del programa): 

20% de la nota final 
b) Elaboración de un ensayo sobre indicadores de la democracia: 10% de la nota final 
c) Realización de la práctica participativa (todas sus actividades): 20% de la nota final 
d) Asistencia y participación en las actividades desarrolladas en clase: 50% de la nota 

final de seminarios (se evaluará mediante control de asistencia a clase; las ausencias 
descontarán medio punto en la evaluación de esta actividad) 

La calificación de los seminarios constituirá el 50% de la nota global de la asignatura 
 
Los estudiantes que se incorporen una vez iniciado el curso deberán realizar las tres  
actividades evaluables (comentario de texto, ensayo y práctica participativa). Si alguna de 
ellas ya hubiera tenido lugar, podrá hacerla en otra fecha. 
 

 
2. Prueba final: 

 
 

- Examen final tipo test sobre todos los contenidos impartidos en la asignatura. 
- La calificación de la prueba equivaldrá al 50 % de la nota final. 
- Para hacer media con los resultados del seminario, es preciso sacar una nota de 4 

(sobre 10) en el examen. 
 
 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 

• Haber realizado, al menos, el 80% de los actividades y pruebas previstas en la guía 
docente (incluida la asistencia a los seminarios) 

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

 Objeto y contenido: 
 
Examen final tipo test sobre todos los contenidos de la asignatura. Para su preparación 
habrá de consultarse tanto los materiales trabajados en los seminarios como la bibliografía 
obligatoria. 
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 Fecha y lugar de celebración: Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la 

Facultad 
 

3. Calificación final: 
 

 Porcentaje calificación prueba final: _50_ % 
 
 Porcentaje evaluación continua seminarios y tutorías: _50_ % 
 
Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 

a. que no hayan participado en ninguna de las actividades o pruebas 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 (80% de actividades aprobadas, 
incluida evaluación continua de la asistencia a clase). 

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:  
 
 Examen de 4 preguntas sobre el contenido de la asignatura. Para su preparación habrá de 

consultarse tanto los materiales trabajados en los seminarios como la bibliografía 
obligatoria. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
    13 de 14 

Curso Académico: 2018-2019 
Asignatura: Teorías de la democracia 
Código: 17915 
Titulación: Grado en Ciencia Política y Admón. Pública  
Tipo: Obligatorio 
Número de créditos: 6 ECTS 
Grupos: 241 (2411) 
 

3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 

 

 
 
 
 

 
C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula  

 
 
No se permite conservar la nota de los seminarios.  
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5. Cronograma de Actividades 
(opcional)* / Activities Cronogram 
(optional)* 

Semana Magistrales: temas 
 

Seminarios:actividades Tutorías 

Semana 1 Clase 1 Presentación  

Semana 2 Clase 2 Seminario1 
 

 

Semana 3 Clase 3 Seminario 2  

Semana 4 Clase 4 Seminario 3  

Semana 5 Clase 5 Seminario 4  

Semana 6 Clase 6 Seminario 5  

Semana 7  Seminario 6  

Semana 8 Clase 7 Seminario 7  

Semana 9 Clase 8 Seminario 8  

Semana 10 Clase 9 Seminario 9  

Semana 11 Clase 10 Seminario 10  

Semana 12  Seminario 11  

Semana 13 Clase 11  Seminario 12  

Semana 14 Clase 12 Tutoría obligatoria  
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