SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN:
(Marcar la opción que proceda)
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio
en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B: Información para la difusión del seminario1
Título: Gobiernos minoritarios en España.
Ponente: Bonnie Field
Fecha/Hora: 27 de septiembre / 12:00 h.
Facultad/Escuela: Facultad de Derecho (Edificio de Ciencias Políticas y Jurídicas).
Aula/Modulo: Salón de Grados (primera planta del Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas).

Contenido del seminario
Ámbito: Relaciones Internacionales
Programa de Doctorado en: Democracia y Gobierno
Línea/Tema de investigación: Gobiernos minoritarios en España.
Breve resumen (max. 150 palabras):
Durante el seminario hablamos sobre gobiernos minoritarios y preguntas relacionadas con su
funcionamiento: ¿Qué tal gobiernan los gobiernos minoritarios, ¿cómo construyen mayorías, y por qué unos
tienen mejor rendimiento que otros? Field nos ofrece un marco de análisis para explicar la capacidad de
gobernar que incluye el diseño de las instituciones políticas, las circunstancias de negociación partidista, y
la conciliabilidad de los objetivos de los distintos partidos políticos. Más específico Field examina los
gobiernos minoritarios en España en perspectiva comparativa transnacional

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):

Field is Professor of Global Studies at Bentley University. Her research interests center on political parties
and political institutions in transitional and institutionalized democracies. She investigates minority
governments, parliamentary regimes, interparty politics in parliament, intraparty processes of candidate
selection, and regime democratization. She is the author of Why Minority Governments Work: Multilevel
Territorial Politics in Spain (2016), and editor of Politics and Society in Contemporary Spain (with A. Botti,
2013), Spain's 'Second Transition'? The Socialist Government of Jose Luis Rodriguez Zapatero (2011) and
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Democracy and Institutional Development: Spain in Comparative Theoretical Perspective (with K. Hamann,
2008).
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