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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

POLÍTICA Y GOBIERNO EN PORTUGAL / POLITICS AND GOVERNMENT IN 
PORTUGAL 

1.1. Código / Course Code 

17950 

1.2. Titulación / Degree 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ DEGREE IN 
POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación optativa/ Elective subject 

1.4. Nivel / Level of course 

Grado / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Cuarto curso/ Fourth course 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semestre/ Second Semester 

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, tanto a las clases magistrales como a los seminarios 
y a la tutoría colectiva. Es obligatoria la realización del 80% de los trabajos de los 
seminarios, como mínimo. / Attendance to class is mandatory (lectures, seminars and 
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the tutorial session). It is mandatory  to complete 80% of seminar work. Attendance to 
tutorial session is also mandatory. 

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

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Grupo 841 (mañana): Ángel Rivero Rodríguez 
Profesor Titular. 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Facultad de Derecho 
Universidad Autónoma de Madrid 
Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, 1ª Planta, despacho 8 
C/Marie Curie 1, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid 
Tfno: 00 34 914974378 Fax: 00 34 914974166 
Correo electrónico: angel.rivero@uam.es 

 
 

Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions 
 
Grupo 8411 (mañana): Ángel Rivero Rodríguez 
Profesor Titular. 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Facultad de Derecho 
Universidad Autónoma de Madrid 
Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, 1ª Planta, despacho 8 
C/Marie Curie 1, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid 
Tfno: 00 34 914974378 Fax: 00 34 914974166 
Correo electrónico: angel.rivero@uam.es 
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 
 
1. Competencias generales: 

G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por 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. 
G5. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que 
procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes. 
G6. Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional. 
G7. Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 
G8. Desarrollar actividades de formación inicial para la investigación, con una orientación 
profesional 
G9. Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los 
problemas y las soluciones jurídicas. 
G10. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 
G.11. Conocimiento y apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad 
G.12. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 

 
 
2. Competencias específicas: 

 
E1. Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la 
Administración.  
E2. Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos 
E3. Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas 
E4. Conocer los fundamentos de la política comparada.  
E5. Comprender el comportamiento de los actores políticos.  
E6. Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos 
E7. Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.  
E9. Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.. 
E10. Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas en sus distintos niveles.  
E16. Comprender la política internacional  
E17. Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea. 
  
3. Objetivo del curso: 

 
El objetivo de este curso es alcanzar un conocimiento básico del sistema político portugués y de la 
historia política reciente de Portugal. 
 
 La orientación del curso es politológica aunque se recurrirá al análisis comparado y a la historia política 
para contextualizar la construcción del sistema político portugués. 
 
 El programa consta de una introducción y quince temas que se integran en tres bloques. 
 
 El primer bloque, compuesto por la introducción y el primer tema, hace un repaso sucinto de los 
conflictos políticos vividos por Portugal a finales del siglo XIX y comienzos del XX, caracterizados por la 
quiebra de la monarquía, la instauración de la república y, finalmente, el establecimiento de un régimen 
autoritario que durará casi medio siglo. 
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El segundo bloque, compuesto por los temas segundo, tercero, cuarto y quinto, está dedicado al estudio 
de las características del régimen autoritario llamado Estado Novo, al análisis de sus rasgos 
institucionales y de sus bases de legitimación así como a explicar su llamativa permanencia y 
estabilidad. A continuación se aborda el examen del sobresaliente y duradero Imperio Portugués y los 
efectos que sobre la sociedad y sobre el régimen del Estado Novo tendrán las guerras coloniales 
iniciadas en la década de mil novecientos sesenta. Veremos cómo el malestar militar y social producido 
por estas guerras se vincula directamente al golpe de estado protagonizado por los capitanes el 25 de 
abril de 1974. También veremos cómo este golpe militar no sólo significa una quiebra del régimen 
autoritario sino la apertura de un proceso revolucionario inédito en la historia de Europa occidental. Por 
último se vinculará el cambio de régimen con el inicio de la llamada tercera ola de democratización y se 
analizará el proceso de transición democrática que culmina con la consolidación de la democracia 
representativa en Portugal.  
 
 El tercer y último bloque, compuesto por los temas sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, 
duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto está dedicado propiamente al análisis del 
sistema político portugués ocupándose brevemente del sistema constitucional y, sobre todo, del sistema 
de gobierno. Se estudiarán así la estructura del Estado portugués, las funciones y la historia reciente del 
Presidente de la República; de la Assembleia da República; de los primeros ministros y de sus 
gobiernos; y del sistema judicial. Además se estudiará el sistema de partidos portugués y se atenderá al 
peso social y político de los principales grupos de interés y de los militares. Por último, el curso concluye 
con un examen de la política exterior portuguesa y de la experiencia de Portugal en la Unión Europea 
con especial atención a la relación con España. 

 
 

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 1.- ¿Por qué es importante estudiar Portugal? El colapso de la Monarquía Constitucional (1820-
1910) y la Iª República (1910-1926). 
 
Clase 2.- La Revolución del Movimiento Nacional y el Estado Novo (1926-1974) 
 
Clase 3.- El Imperio Portugués y las Guerras Coloniales 
 
Clase 4.- El golpe militar del 25 de Abril y la Revolución de los claveles (1974-1975) 
 
Clase 5.- La transición a la democracia en Portugal y los problemas de la consolidación (1974-1982).  
 
Clase 6.- La Constitución de la República Portuguesa de 1976 y sus reformas (1982,1989, 1997, 2001, 
2004). 



  

 
    5 de 15 

Curso Académico: 2018-2019 
Asignatura: Política y gobierno en Portugal 
Código: 17950 
Titulación: Ciencia Política y Administración Pública   
Tipo: Optativa 
Número de créditos: 6 
Grupo: 841 
 

 
Clase 7.- Las elecciones en Portugal. 
 
Clase 8.- El Estado Portugués: Órganos de soberanía, regiones autónomas y poder local. El Presidente 
de la República. 
 
Clase 9.- El parlamento: Assembleia da República. 
 
Clase 10.- El Primer Ministro y el gobierno. 
 
Clase 11.- La justicia en Portugal. Partidos políticos y sistema de partidos 
 
Clase 12.-. Los grupos de interés y el papel político de los militares 
 
Clase 13.-. Portugal, la Unión Europea y las relaciones con España (1986-2012). 
 
Clase 14.- Conclusiones. 
 

3. Temario: 
 

I. LA FORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO PORTUGUÉS. 
 
I.I. La monarquía constitucional y su caída. 
 
TEMA 1.- El colapso de la Monarquía Constitucional (1820-1910) y la Iª República (1910-1926). 
 
I.II. El Estado Novo y las guerras coloniales. 
 
TEMA 2.- La Revolución del Movimiento Nacional y el Estado Novo (1926-1974) 
 
TEMA 3.- El Imperio Portugués y las Guerras Coloniales 
 
I.III. Golpe de Estado, Revolución y Democracia en Portugal. 
 
TEMA 4.- El golpe militar del 25 de Abril y la Revolución de los claveles (1974-1975) 
 
TEMA 5.- La transición a la democracia en Portugal y los problemas de la consolidación (1974-1982).  
 
II. EL SISTEMA POLÍTICO PORTUGUÉS 
 
TEMA 6.- La Constitución de la República Portuguesa de 1976 y sus reformas (1982,1989, 1997, 2001, 
2004). 
 
TEMA 7.- Las elecciones en Portugal. 
 
TEMA 8.- El Estado Portugués: Órganos de soberanía, regiones autónomas y poder local. 
 
TEMA 9.- El Presidente de la República. 
 
TEMA 10.- El parlamento: Assembleia da República. 
 
TEMA 11.- El Primer Ministro y el gobierno. 
 
TEMA 12.- La justicia en Portugal. 
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TEMA 13.- Partidos políticos y sistema de partidos.  
 
TEMA 14.- Los grupos de interés y el papel político de los militares. 
 
TEMA 15.- Portugal, la Unión Europea y las relaciones con España (1986-2018). 

 

 
 

B. Seminarios / Seminars 
 

 
1. Obligaciones del alumno:  

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

en cada caso.  
 Realización de, al menos, un 80% de las actividades previstas en los seminarios. 

 
2. Programa de actividades: 

 
 
Seminario 1: Introducción a Portugal. 
Seminario 2 Salazar y el Estado Novo. 
Seminario 3 La guerra colonial y el 25 de abril de 1974 
Seminario 4 La transición a la democracia: revolución (PREC) y democracia liberal. 
Seminario 5: Portugal, Europa y la crisis 
 

3. Materiales: 
 
Los materiales para la realización de los seminarios se harán llegar a los alumnos a través de 
Moodle.  

 
 

C. Tutorías / Support tutorial sessions 
 
 
Tutoría 1: Resolución de dudas referidas a los temas desarrollados en las clases magistrales. 
Revisión de los ensayos realizados en los seminarios.  
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1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
I. BÁSICA. 
 
1.- Antonio Barreto, Braulio Gómez Fortes y Pedro Magalhâes, Portugal: democracia y sistema 
político, Madrid, Siglo XXI, 2003. Se trata de una obra que presenta de forma clara la construcción del  
sistema político portugués. 
2.- David Birmingham, Historia de Portugal,  Madrid, Akal, 2005. Se trata de un texto muy sencillo y 
ameno que será muy útil para aquellos que se acercan por vez primera a Portugal. Contiene un 
interesante ensayo bibliográfico como apéndice. 
3.- Antonio Costa Pinto (coordenaçâo), Portugal Contemporâneo, Lisboa, Dom Quixote, 2004. Se 
trata de una excelente introducción al Portugal contemporáneo escrita por historiadores, politólogos, 
sociólogos y ensayistas. Se ocupa de prácticamente todos los temas que serán tratados en el curso. 
Hay una versión anterior española que todavía sigue siendo útil (con el mismo título en Sequitur, 
Madrid, 2000). 
4.- Kenneth Maxwell, The Making of Portuguese Democracy, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995. Se trata, pese a que es algo antiguo, del relato más informado del colapso del régimen 
autoritario en 1974, atendiendo a todas sus dimensiones y, en particular, a la crucial de las guerras 
coloniales en África. Es igualmente muy valioso su análisis del período revolucionario subsiguiente que, 
por primera vez en la historia ante circunstancias parecidas, se saldó con el triunfo de los moderados y 
con la consolidación de la democracia. Importante ensayo bibliográfico final. 
5.- Fernando Rosas, Portugal siglo XX (1890-1976), Editorial Regional de Extremadura, Mérida, 
2004. Se trata de un libro breve, pero muy bien documentado, de la historia política portuguesa desde 
la crisis de la monarquía, en 1890, a la reconducción del proceso revolucionario de 1975 en la dirección 
de una democracia de corte occidental. Proporciona una buena visión de una parte importante del 
período abordado por el programa. 
6.- Hipólito de la Torre y Josep Sánchez Cervelló, Portugal en la Edad Contemporánea (1807-
2000) Historia y Documentos, Uned, Madrid, 2000. Se trata de una recopilación documental 
presentada por sendos artículos de los compiladores. Muy valioso para quienes quieran profundizar en 
el conocimiento de la historia política contemporánea de Portugal acercándose directamente a las 
fuentes. 
7.- Mário Baptista Coelho (coordenador), Portugal. O Sistema Político e Constitucional 1974-
1987, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, 1989. Sigue siendo el más exhaustivo 
estudio de conjunto del sistema político y constitucional portugués. Una versión más breve se publicó 
como monográfico, en castellano, en la Revista de Estudios Políticos, número de Abril-Septiembre de 
1988. 
8.- Philippe C. Schmitter, Portugal: do Autoritarismo à Democracia, Instituto de Ciências Sociais, 
Universidade de Lisboa, 1999. Interesante conjunto de artículos que, aunque antiguos, todavía tienen 
interés por sus análisis del sistema autoritario salazarista y su quiebra, por el estudio del efecto de los 
golpes militares en la liberalización así como por sus estudios regionales sobre la democratización, la 
calidad de la democracia portuguesa y los riesgos de la consolidación. 
9.- Eric Solsten, Portugal. A Contry Study, Federal Research Division, Washington, 1993 en 
www.country-studies.com/portugal/origins-of-portugal.html 
Aunque ligeramente anticuado, se trata de un excelente manual de introducción a la historia política y al 
sistema político portugués. Está en inglés. 
10.- Braulio Gómez y Diego Palacios, Una historia política de Portugal. La difícil conquista de la 
democracia, Madrid, Siglo XXI, 2006. Colección de ensayos sobre la historia política portuguesa del 
XIX-XX y sobre cuestiones contemporáneas de ciudadanía y democracia en Portugal. 
11.- Juan Carlos González Hernández, Desarrollo político y consolidación democrática en 
Portugal 1974-1998. Madrid, CIS-Universidad de Salamanca, 1999. Análisis pormenorizado del 
proceso de transición a la consolidación de la democracia en Portugal. 

http://www.country-studies.com/portugal/origins-of-portugal.html
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12.-Monográfico sobre Portugal de Historia y Política 
http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=9&IDN=636 
13.-Desde aquí se accede a muchas páginas con información sobre Portugal 
http://www.loc.gov/rr/international/hispanic/portugal/portugal.html 
14.- Stanley G. Paine, A History of Spain and Portugal.  Esta historia, bastante accesible, está 
disponible en su edición inglesa en http://libro.uca.edu/payne2/payne23.htm y 
http://libro.uca.edu/payne1/payne23.htm 
15. – Javier Tajadura Tejada, La constitución portuguesa de 1976. Un estudio académico treinta 
años después, CEPC, Madrid, 2006. Interesantísimo libro sobre la organización constitucional 
portuguesa en perspectiva comparada. 
 
Direcciones útiles en internet: 
 
Presidencia de la República: www.presidenciarepublica.pt 
Gobierno: www.portugal.gov.pt 
Asamblea de la República: www.parlamento.pt 
Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.org 
Tribunal Supremo: www.stj.pt 
Banco de Portugal: www.bportugal.pt 
Ministerio de Asuntos Exteriores: www.min-nestrangeiros.pt 
Embajada de Portugal en España: www.embajadaportugal-madrid.org 
Ministerio de Justicia de Portugal www.mj.gov.pt  
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.pt 
Comunidad de países de lengua portuguesa: www.cplp.org 
Instituto Camões: www.instituto-camoes.pt 
Centro de Documentação 25 de Abril. Universidade de Coimbra: www.uc.pt/cd25a/ 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa: www.ics.ul.pt 
Comisión Nacional de Elecciones (C.N.E.): www.cne.pt 
Asociación Portuguesa de Municipios www.anmp.pt  
 
Gobierno de las regiones autónomas de Azores y Madeira: www.azores.gov.pt  
 www.gov-madeira.pt 
 
Partidos políticos con representación parlamentaria: 
 
Bloco de Esquerda (B.E.): www.bloco.org  www.esquerda.net 
Partido Popular (CDS/PP) www.partido-popular.pt 
Partido Comunista Português (PCP) www.pcp.pt 
Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) www.osverdes.pt 
Partido Social Democrata (PPD/PSD) www.psd.pt 
Partido Socialista (PS) www.ps.pt 
 
 
Sindicatos: 
Condederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP): www.cgtp.pt 
União Geral de Trabalhadores (UGT): www.ugt.pt 
 
Associação Industrial Portuguesa (AIP): www.aip.pt 

http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=9&IDN=636
http://www.loc.gov/rr/international/hispanic/portugal/portugal.html
http://libro.uca.edu/payne2/payne23.htm
http://libro.uca.edu/payne1/payne23.htm
http://www.presidenciarepublica.pt/
http://www.portugal.gov.pt/
http://www.parlamento.pt/
http://www.tribunalconstitucional.org/
http://www.stj.pt/
http://www.bportugal.pt/
http://www.min-nestrangeiros.pt/
http://www.embajadaportugal-madrid.org/
http://www.mj.gov.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.cplp.org/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.uc.pt/cd25a/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.cne.pt/
http://www.anmp.pt/
http://www.azores.gov.pt/
http://www.gov-madeira.pt/
http://www.bloco.org/
http://www.esquerda.net/
http://www.partido-popular.pt/
http://www.pcp.pt/
http://www.osverdes.pt/
http://www.psd.pt/
http://www.ps.pt/
http://www.cgtp.pt/
http://www.ugt.pt/
http://www.aip.pt/
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Iglesia Católica Portuguesa: www.ecclesia.pt 
 
Medios de comunicación: 
O público: www.publico.clix.pt 
Diário de Notícias: www.dn.pt 
 
Semanario O Expresso: www.expresso.pt 
Semanario O Sol: www.sol.pt 
 
 
 
 
 
Un poco de literatura y política: 
 
Miguel Torga, Portugal, Madrid, Alianza, 2005. Ameno recorrido, de norte a sur, por la geografía 
portuguesa a través de una prosa sencilla y amena. Su lectura es una buena manera de percibir la 
diversidad de las regiones del Portugal peninsular. 
 
Camilo Castelo Branco, La caída de un ángel, Barcelona, Juventud, 1972. Novela que cuenta la 
hilarante historia de la corrupción de un hidalgo de la provincia portuguesa tras ser elegido diputado y 
trasladarse a Lisboa. 
 
Miguel de Unamuno, Por tierras de Portugal y de España, Madrid, Alianza, 2014. Edición de Ángel 
Rivero. Escrito entre 1907 y 1909 sigue siendo una de las visiones más penetrantes que sobre Portugal 
jamás se haya escrito. En relación al contenido de la asignatura, véase el capítulo Desde Portugal, 
donde se describe el ambiente del regicidio de 1908 y se dicen cosas importantes sobre el final de la 
monarquía y la república que llegará dos años después. 
 
Fernando Pessoa, Mensaje, Madrid, Hiperión, 1997. Único libro de poesía publicado en vida de 
Pessoa, constituye una interesante elaboración de los mitos políticos de la identidad nacional 
portuguesa y dónde se reelabora la profecía de la llegada de un quinto imperio. 
 
Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira, Barcelona, Anagrama, 1995. Historia de un periodista que se ve 
obligado a enfrentarse a la situación del Estado Novo en 1938, con el ambiente de fondo del nazismo 
en Alemania, el fascismo en Italia y la Guerra Civil Española. 
 
José Saramago, El año de la muerte de Ricardo Reis, Suma de Letras, Madrid, 2002. Retrato novelado 
pero minucioso de la vida en el mundo autoritario del salazarismo. 
 
José Cardoso Pires, Balada de la playa de los perros, Alianza, Madrid, 1998. Novela construida como 
relato forense de un crimen de la dictadura. 
 
Documentales y películas: 
 
Rui Simões, Bom Povo Português, 1980. Documental que cuenta lo acontecido en Portugal entre el 25 
de abril de 1974 y el 25 de noviembre de 1975 desde la simpatía y el compromiso con el llamado 
proceso revolucionario en curso (PREC) (Hay versión en dvd, 2004). En portugués. 
 
Maria de Medeiros, Capitanes de Abril, 2000. Película que dramatiza los hechos del 25 de Abril de 
1974 con cierta fidelidad histórica (Hay versión en dvd). Hay versión española. 
 
Roberto Faenza, Sostiene Pereira, 1996. Versión muy literal de la novela homónima de Antonio 
Tabucchi. La acción transcurre en la Lisboa de 1938 cuando el Estado Novo se siente más próximo a 

http://www.ecclesia.pt/
http://www.publico.clix.pt/
http://www.dn.pt/
http://www.expresso.pt/
http://www.sol.pt/
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los totalitarismos alemán e italiano. Marcello Mastroianni interpreta un inolvidable Pereira. (Hay versión 
en dvd pero sólo en italiano). 
 
Raquel Alexandra, Álvaro Cunhal 1913-2005, Expresso Documentários, DVD, 2005. Valioso 
documental sobre la vida del líder histórico del Partido Comunista Portugués. En portugués. 
 
Manoel de Oliveira, Non, ou a vã gloria de mandar, 1990. Película histórica que presenta la epopeya 
nacional de Portugal utilizando como narrador a un oficial portugués que se dirige a sus soldados 
durante los últimos días de las guerras coloniales. (Hay versión en dvd). En portugués con subtítulos en 
castellano. 
 
VV.AA. Presidentes da República,  Texto Editores-Expresso, 2006. CD-ROM que incluye las biografías 
de todos los presidentes de la República Portuguesa de 1910 a 2005, una breve historia 
contemporánea de Portugal, el texto completo de las tres constituciones republicanas, una detallada 
cronología y hasta juegos. 
 
Josep Sánchez Cervelló y Hipólito de la Torre Gómez, Portugal: La Revolución de la Democracia, 
UNED, Madrid, 2001. VHS. 1ª parte: Antecedentes históricos. El golpe de estado; 2 ª parte: La 
Revolución. Documental en castellano particularmente valioso por las entrevistas a algunos de los 
actores del cambio político operado en 1974. 
 
Abrir Abril. O chegar da Liberdade, Instituto Camões, Lisboa, 2000. VHS Documental con abundantes 
imágenes históricas y entrevistas con distintos personajes sobre su experiencia en 1974. En portugués. 
 
David Goldblatt, 25 de Abril Um Novo Sol Nasceu - 25th April a New Sun Was Born. The Open 
University, Milton Keynes, 1997. VHS Documental sobre la transición política portuguesa muy bien 
contado en todos sus aspectos, con buen material histórico y entrevistas relevantes. 1ª Parte: The 
Coup; 2ª parte: The Revolution. En inglés. 
 
José Vieira, Le pays où l’on ne revient jamais. Suivi de La double vie des Rodrigues. Documental 2005 
DVD. La Huit-France 3 Aquitaine (francés/portugués/inglés). Impresionante colección de documentales 
sobre la emigración portuguesa a Europa, sobre sus esperanzas y su frustración. 
 
Margarida Joana Quaresma, Tomás Pontes e Ana Cristina Verdú Catalão de Sousa, Salazar, 1998, 
SIC Televisión. Serie documental de seis capítulos que narra la biografía política de Salazar. DVD 
Portugués. 
 
Margarida Cardoso, Natal 71, documental sobre la guerra colonial en el África portuguesa que utiliza 
como motivo narrativo un disco que se regaló a los soldados en las navidades de 1971. Midas, DVD 
2000. Portugués/inglés/francés. 
 
 
 
 
2. COMPLEMENTARIA. 
 

Antes del comienzo de cada tema se indicará y facilitará, si procediese, la bibliografía 
complementaria correspondiente. También se entregará un juego de artículos de lectura obligatoria. 

 



  

 
    11 de 15 

Curso Académico: 2018-2019 
Asignatura: Política y gobierno en Portugal 
Código: 17950 
Titulación: Ciencia Política y Administración Pública   
Tipo: Optativa 
Número de créditos: 6 
Grupo: 841 
 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 
 El profesor hará cada día 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 básica 

recomendada 
 

 
 

 
B. Seminarios / Seminars: 

 
 Los seminarios tienen un carácter práctico de modo que los alumnos realizarán 

actividades de análisis, exposición y escritura trabajando con materiales originales. 
 Los alumnos deberán realizar en algunos casos un trabajo preparatorio que les será 

indicado por el profesor. En otros el seminario será la ocasión para presentar un tema 
sobre el que desarrollar un trabajo escrito o una exposición. 

 También se utilizarán los seminarios como instrumento de seguimiento del aprendizaje en 
el curso y de la realización de las lecturas que se señalen como obligatorias. 

 
 

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

Asistencia a clases magistrales 2 h. y 30 min. x 10 semanas = 25 horas 
Asistencia a seminarios 2 h. x 9 semanas = 18 horas 
Asistencia a tutorías 1 tutorías x 2h. = 2 horas 
Estudio / preparación  de clases 
Magistrales 

2 h. 30 min x 10 semanas = 25 horas 

Preparación de seminarios, así como 
pruebas de seminarios 

4 h. x 9 semanas = 36 horas 

Preparación y realización de prueba 
final 

44 horas 

Total horas 150 horas/curso 
*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: 

 
En cada uno de los seminarios se realizará un trabajo evaluable. Estos serán: escritura 
de ensayos; presentaciones; pruebas escritas. La calificación de esta parte de la 
asignatura (evaluación continua) será el resultado de la nota media de todas estas 
actividades. 

1.2. Pruebas adicionales (para realizar en seminarios), fecha de celebración y 
peso en la evaluación: 

 
No. 
 

1.3. Evaluación en tutorías (si procede): 
 
No. 
 

1.4. Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso: 
 
 

a) Objeto y contenido de la prueba:  
 
Realizarán un trabajo a especificar por el profesor. 
 

b) Fecha de entrega o de realización de la prueba:  
 
El profesor determinará la fecha de entrega del trabajo. 

 
2. Prueba final: 

 
 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 

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

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

 Objeto y contenido: 
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Examen tipo test de 60 preguntas. 
 
 
 

 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: 50 % 
 
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:  
 
 Examen de tipo test de 60 preguntas. 
 
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  

 
 
Mismas condiciones que los de primera matrícula. No se guarda la calificación de 
seminarios de primera matrícula. 
 
 
 

 
 

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

 

Semana Magistrales: temas 
 

Seminarios:actividades Tutorías 

1-2 Clase 1. ¿Por qué es 
importante estudiar 
Portugal? El colapso de 
la monarquía 
constitucional. La 
primera república. 
28/01/19 

1. Introducción a 
Portugal.30/01/19 

 

Clase 2 La revolución 
del movimiento 
nacional y el Estado 
Novo. 4/02/19 

 

2-3 Clase 3 El imperio 
portugués y las guerras 
coloniales. 6/02/19 

2. Salazar y el Estado 
Novo.11/02/19 

 

Clase 4 El golpe militar 
del 25 de abril y la 
Revolución de los 
claveles.13/02/19 

 

4 Clase 5 La transición a 
la democracia de 
Portugal y los 
problemas de la 
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consolidación.18/02/19 
Clase 6 La constitución 
portuguesa de 1976 y 
sus reformas. 20/02/19 

 

5-6 Clase 7 Las elecciones 
en Portugal.25/02/19 

3. La guerra colonial y 
el 25 de abril de 1974 
27/02/19 

 

Clase 8 El Estado 
Portugués. Órganos de 
soberanía, regiones 
autónomas y poder 
local. El presidente de 
la república.4/03/19 

4. La transición a la 
democracia. Revolución 
y democracia liberal 
6/03/19 

7 Clase 9 El 
parlamento.11/03/19 

  

Clase 10 El primer 
ministro y el 
gobierno.13/03/19 

 

8 Clase 11 La justicia en 
Portugal. Partidos 
políticos y sistemas de 
partidos 
portugués.18/03/19 

  

Clase 12 Los grupos de 
interés y el papel 
político de los 
militares.20/03/19 

 

9-10 Clase 13 Portugal, la 
Unión Europea y las 
relaciones con España. 
25/03/19 

5. Portugal, Europa y la 
crisis. 27/03/19 

Tutoría 

Clase 14 Conclusiones 
del curso. 1/04/19 
 
 
 

 Seminario preparación 
del examen 3/04/19 

 
* Este cronograma tiene carácter orientativo. 
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