Curso Académico: 2013-2014
Asignatura: Introducción a la Ciencia Política
Código: 17856
Titulación: Grado en Ciencia Política y Administración Pública
Tipo: Formación básica
Número de créditos: 6 ECTS
Grupo: 141 (1411)

1. ASIGNATURA / COURSE
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA / INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

1.1.

Código / Course Code

17856

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 básica / Basic Education

1.4.

Nivel / Level of course

Grado / Undergraduate Studies

1.5.

Curso / Year of course

Primer Curso / First Course

1.6.

Semestre / Semester

Primer Semestre / First Semestre (Fall)

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 un 80% de los seminarios, como mínimo. También es
obligatoria la asistencia a las tutorías.
/ Attendance to class is mandatory (80% of seminars). Attendance to tutorial sessions
is also mandatory.

1.10. Datos de los profesores / Faculty Data
Profesores clases magistrales / Lectures
Grupo 141: Prof. Dr. Carlos Alba

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Facultad de Derecho - Edificio Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas - 1ª
planta. Despacho nº 3. Tel: 91 4974162. email: carlos.alba@uam.es
Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions
Grupo 1411: Prof. Dr. Elena García Guitián

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Facultad de Derecho - Edificio Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas - 1ª
planta. email: elena.garcia@uam.es
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1.11. Objetivos del curso / Objective of the course
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.
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.

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 0 (Introducción a la disciplina y a la asignatura)
Clase 1 (Tema 1): ¿Qué es la política?
Clase 2 (Tema 2): ¿Qué es el Estado?
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Clase 3 (Tema 3): ¿Qué son las ideologías?
Clase 4 (Tema 4): ¿Qué es la globalización?
Clase 5 (Tema 5): ¿Qué es la democracia?

Clase 6 (Tema 6): ¿Qué es la organización horizontal del poder?
Clase 7 (Tema 7): ¿Qué es la organización vertical del poder?
Clase 8 (Tema 8): ¿Qué es la representación?
Clase 9 (Tema 9): ¿Qué son los partidos políticos?
Clase 10 (Tema 10): ¿Qué es la participación política?
Clase 11 (Tema 11): ¿Qué son los grupos de interés y la acción colectiva?
Clase 12 (Tema 12): ¿Qué son las políticas públicas?
Clase 13 (Tema 13): ¿Qué es la relación Estado-mercado?
Clase 14: Sin contenido específico
3. Temario:
Bloque 1. Introducción (los elementos de la política)
Tema 1: ¿Qué es la política?
Tema 2: ¿Qué es el Estado?
Tema 3: ¿Qué son las ideologías?
Tema 4: ¿Qué es la globalización?
Bloque 2. La organización de la democracia (maquinaria de la política)
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Tema 5: ¿Qué es la democracia?
Tema 6: ¿Qué es la organización horizontal del poder?
Tema 7: ¿Qué es la organización vertical del poder?
Tema 8: ¿Qué es la representación?
Bloque 3. El funcionamiento de la democracia (dinámica y resultados de la política)
Tema 9: ¿Qué son los partidos políticos?
Tema 10: ¿Qué es la participación política?
Tema 11: ¿Qué es la acción colectiva?
Tema 12: ¿Qué son las políticas públicas?
Tema 13: ¿Qué es la relación Estado-mercado?

B. Seminarios / Seminars
1. Obligaciones del alumno:
 Asistencia obligatoria a un 80% de los seminarios como mínimo 1,sin perjuicio de
las ausencias que el profesor de cada Grupo estime justificadas (control de
asistencia)
 Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales
indicados en cada caso
 Realización de, al menos, un 80% de las actividades señaladas en las clasesseminario.
 Participación activa en la exposición de ideas, resultados y opiniones
fundamentadas sobre el tema a tratar durante la celebración del seminario y, en
su caso, exposición en público.
 Realización, en su caso, de pruebas de lectura sobre los materiales previstos para
esa sesión.
2. Programa de actividades:

Seminario 1: Actividad relacionada con la clase magistral 1
1

En el primer semestre, en el caso de los estudiantes que se matriculen una vez iniciado el
curso (entre otros, supuestos de estudiantes admitidos tras la selectividad de septiembre o
adaptaciones de licenciatura a grado y otros procedimientos pendientes de formalizar), el 80%
se computará a partir de la fecha de la matrícula.
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Seminario 2: Actividad relacionada con la clase magistral 2

Seminario 3.-Actividad relacionada con la clase magistral 3
Seminario 4.-Actividad relacionada con la clase magistral 4
Seminario 5.-Actividad relacionada con la clase magistral 5
Seminario 6.-Actividad relacionada con la clase magistral 6
Seminario 7.- Actividad relacionada con la clase magistral 7
Seminario 8.- Actividad relacionada con la clase magistral 8
Seminario 9.- Actividad relacionada con la clase magistral 9
Seminario 10.- Actividad relacionada con la clase magistral 10
Seminario 11.- Actividad relacionada con la clase magistral 11
Seminario 12.- Actividad relacionada con las clase magistral 12
3. Materiales:
Los materiales y ejercicios para cada seminario se distribuirán al principio del curso
en la plataforma Moodle.

C. Tutorías / Support tutorial sessions
Actividades a realizar:
Tutoría 1:
- Resolución de dudas sobre los temas desarrollados
- Revisión de los seminarios realizados
- Otras actividades que el docente estime en cada caso necesarias
Tutoría 2:
- Resolución de dudas sobre los temas desarrollados
- Revisión de los seminarios realizados
- Otras actividades que el docente estime en cada caso necesarias
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1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended
Reading.
 Del Águila, R. ed. (1997) Manual de Ciencia Política. Madrid, Editorial Trotta.
 Caminal, M. (dir.). (2006) Manual de Ciencia Política. Madrid, Editorial Tecnos.
3ª edición.
 Heywood, A. (2007) Politics. Houndmills, Palgrave. 3ª edición.
 Molina, I. (2007) Conceptos Fundamentales de Ciencia Política. Madrid,
Editorial Alianza. 2ª edición.
 Sodaro, M. (ed.) (2010) Política y Ciencia Política: Una Introducción. Madrid,
McGraw Hill-Interamericana de España. 2ª edición.
 Vallés, J. M. (2010) Ciencia Política: una introducción. Barcelona, Editorial
Ariel Ciencia Política. 8ª edición.
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2.

Métodos
methods

Docentes

/

Teaching

A. Clases magistrales / Lectures:
 El profesor hará cada día una presentación de 1.30 hs. 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.
 La docencia teórica en aula impartida por el profesor responsable tiene como
objetivo que el estudiante alcance los conocimientos teóricos fundamentales en
las diferentes materias que componen los módulos.

B. Seminarios / Seminars:
 El profesor del grupo se encargará de desarrollar seminarios en aula (clases
prácticas o de discusión) en las que se programarán actividades orientadas a la
aplicación de los conocimientos a situaciones concretas a través de análisis de
textos, datos o películas.
 Por lo general, los estudiantes deberán realizar trabajo preparatorio antes del
seminario.
 Se podrán desarrollar otras actividades que el docente estime en cada caso
necesarias y que, en todo caso, se detallarán en la documentación (que incluye
el calendario, los materiales y ejercicios para cada seminario) que se distribuirá
al principio del curso.
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3.

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

Asistencia a clases magistrales
Asistencia a seminarios

1. 30 ms x 14 semanas = 21 horas/curso
1. 30 ms x 13 semanas = 19,30 min/curso

Asistencia a tutorías

2 tutorías x 1 h. = 2 horas/curso

Estudio / preparación de clases
magistrales
Preparación de seminarios, así como de
escritos/pruebas de seminarios
Preparación y realización prueba final
Total horas

1 h. x 14 semanas = 14 horas/curso

4.

3h x 13 semanas=39 horas/curso
54 horas 30 min/curso
150

Métodos de Evaluación y Porcentaje
en la Calificación Final / Assessment
Methods and Percentage in the Final
Marks
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A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula:
1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías:
1.1. Actividades previstas en seminarios y peso en la evaluación:
 Realización de las lecturas, visionados de películas o ejercicios antes de cada
una de las sesiones de seminarios.
 Participación fundamentada y crítica en los debates previstos.
 Presentación de las principales ideas de los textos en público.
 Entrega en la fecha prevista del trabajo que pueda solicitar el profesor.
 Peso en la evaluación final del 50%
1.2. Pruebas adicionales (a realizar en seminarios), fecha de
celebración y peso en la evaluación:
 Posibles controles de lectura aleatorios y sin previo aviso (peso en la evaluación
final no superior a la mitad del peso que tiene en la evaluación final las
actividades de seminarios).
1.3 Evaluación en tutorías (si procede):
 Ninguna
1.4 Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el
curso:
 Se tendrá en cuenta para ponderar el porcentaje de asistencia y realización de
los seminarios. En su caso, podrá solicitarse una prueba a entregar una semana
antes de la prueba final cuyo contenido verse sobre los seminarios a los que el
estudiante no ha asistido por matriculación tardía.

2. Prueba final (a cargo del profesor de clases magistrales):
•

Requisitos:

a) Haber asistido, como mínimo, a un 80% de los seminarios 2, sin perjuicio de
las ausencias que el profesor de cada Grupo estime justificadas,
b) Haber realizado, al menos, el 80% de los actividades y pruebas previstas en
la guía docente y
c) Haber obtenido un mínimo de 3 sobre 10 en la evaluación continua.
2

En el primer semestre, en el caso de los estudiantes que se matriculen una vez iniciado el
curso (entre otros, supuestos de estudiantes admitidos tras la selectividad de septiembre o
adaptaciones de licenciatura a grado y otros procedimientos pendientes de formalizar), el 80%
se computará a partir de la fecha de la matrícula.
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•

Objeto y contenido:

 Examen sobre los contenidos generales desarrollados en las clases magistrales.
 La calificación de la prueba final será el equivalente al 50% de la calificación
final (p.ej. Calificación prueba final: 6 (6 x 0,5 = 3); Calificación otras
actividades: 8 (8 x 0,5 = 4); Calificación final: 3 + 4 = 7).
•

Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad para
conocer la fecha. Confirmar unos días antes, por si hubiera habido cambios.

3. Calificación final (a cargo del profesor Grupo de seminarios):
 Porcentaje calificación prueba final: 50 %
 Porcentaje evaluación contínua 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 asistido a un 50% de los seminarios como mínimo 3, sin perjuicio de las
ausencias que el profesor de cada Grupo estime justificadas y
 Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua.
2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:
3

En el primer semestre, en el caso de los estudiantes que se matriculen una vez iniciado el
curso (entre otros, supuestos de estudiantes admitidos tras la selectividad de septiembre o
adaptaciones de licenciatura a grado y otros procedimientos pendientes de formalizar), el 50%
se computará a partir de la fecha de la matrícula.
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 Examen con la misma metodología que el de la Prueba final.
 En su caso, ejercicio adicional relativo al trabajo en seminarios.
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

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 y hubieran asistido, al menos, a un
50 % de las clases-seminarios puedan 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.
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5.
Semana

Cronograma
de
Actividades
Activities Cronogram
Magistrales: temas

Seminarios: actividades

1

Clase introductoria

No hay Seminario

2

Tema 1

3

Tema 2

4

Tema 3

Seminario 1: actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 2 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 3 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 4 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 5 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 6 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 7 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 8 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 9 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 10 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 11 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 12 actividades se
anunciarán en la página
moodle
Seminario 13 actividades se
anunciarán en la página
moodle

5

Tema 4

6

Tema 5

7

Tema 6

8

Tema 7

9

Tema 8

10

Tema 9

11

Tema 10

12

Tema 11

13

Tema 12

14

Tema 13

Tutorías

consultar
Web de
la
Facultad
para la
fecha
exacta
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15

Sin contenido específico

Sin contenido específico

* Este cronograma tiene carácter orientativo
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