
 

 

Módulos o materias del Grado de Ciencia Política 

(Extracto de la Memoria de Verificación. Incluye descripción de 
“competencias”) 

Módulo 1 

Denominación del 
módulo 1 

CIENCIA 
POLÍTICA Créditos ECTS 51.0 Carácter  

Unidad temporal 
Se imparte a lo largo de todos los cursos, comenzando por 
algunas asignaturas de formación básica en primer curso 
primer semestre 

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación contínua de participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las 
aulas. 

b)     Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de estudiantes 
sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)     Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con 
acompañamiento del Profesor. 

e)  Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 



 

 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1.1.   Fundamentos de Ciencia Política 

Asignatura 1.1.1.Introducción a la Ciencia Política, 6 ECTS, Formación 
Básica (FB) 

COMPETENCIAS 

G1.G2,G5 

E1,E2 

CONTENIDOS 

La Ciencia Política. El Estado: génesis y desarrollo. Teorías del Estado. 
Estado, nación, territorio y soberanía. La organización territorial del Estado. 
Estado y globalización. Concepto de sistema político. La democracia. 
Presidencialismo y parlamentarismo. Actores políticos. Cultura política. 
Elecciones y sistemas electorales. Grupos de presión y burocracias. 

Asignatura 1.1.2 Inglés aplicado a las ciencias sociales y jurídicas, 6 
ECTS, Formación Básica (FB)  

 COMPETENCIAS 

G3, G12 

E1,E2  

CONTENIDOS 

El inglés jurídico: vocabulario, modelos de textos y estilos de argumentación. 
El inglés de las ciencias sociales: vocabulario; tipos de argumentación; 
estructura de un artículo de ciencias sociales. Ensayos, libros y otro tipo de 
documentos de ciencia política. 

1.2.Teoría y formas políticas 

Asignatura 1.2.1Historia de la teoría política, 6 ECTS, Formación Básica 
(FB)  

COMPETENCIAS 

G1, G2, G5, G9 

E1, E9 

CONTENIDOS 

Introducción a los rasgos básicos de las principales teorías políticas de los 
diferentes periodos históricos. El énfasis se pondrá en aquellos autores que 
forman parte del canon convencional de la Historia de la Teoría Política. El 
mundo antiguo. El mundo medieval . Renacimiento y barroco. Ilustración, 
liberalismo y democracia. Anti-ilustración. Anticapitalismo. Crisis de la 
modernidad. Democracia liberal 

Asignatura 1.2.2.Teorías de la democracia, 6 ECTS, Obligatoria (AO)  

 COMPETENCIAS 



 

 

G1, G2, G5, G9, G11 

E2, E3 

CONTENIDOS 

Modelos de democracia. Teorías normativas contemporáneas. Condiciones 
procedimentales mínimas de los sistemas políticos democráticos. Las 
democracias defectuosas. El gobierno representativo y sus transformaciones. 
Representación y participación política. Ciudadanía y géneroMulticulturalismo 
y democracia Democracia y globalización. 

1.3 Sistemas políticos 

Asignatura 1.3.1.Política comparada, 6 ECTS, Obligatoria (AO)   

COMPETENCIAS 

G1,G2,G11,G12 

E2, E4 

CONTENIDOS 

Teorías, métodos y enfoques de la política comparada. Los estudios de caso 
y el método comparado. El análisis político en contextos diversos. Europa; el 
Mediterráneo; Iberoamérica; Asia y América del Norte.  

Asignatura 1.3.2.Política y gobierno en España, 6 ECTS, Obligatoria 
(AO)  

 COMPETENCIAS 

G5, G6 

E2,E3, E5, E6, E7 

CONTENIDOS 

Legados históricos y cleavages tradicionales en el Sistema Político Español. 
La transición política y el proceso constituyente. El proceso de consolidación 
democrática. 

Los sistemas electorales en España. El comportamiento electoral. La 
participación electoral y los factores de explicación del voto. Los partidos 
políticos y los sistemas de partidos. Movimientos sociales y nuevos 
movimientos sociales en España. La cultura política en España. Las 
relaciones entre parlamento y gobierno. Contrapesos institucionales y 
corporativos: jueces, prensa, burócratas. El Estado autonómico. Estado, 
mercado y Welfare: instituciones y Grupos de Poder en España. España en la 
UE.El sistema político en acción: políticas públicas en España.  

1.4      Actores políticos y comportamiento político 

Asignatura 1.4.1.Elecciones y comportamiento político, 9 ECTS, 
Obligatoria (AO)  

 COMPETENCIAS 



 

 

G1,G7, G8, G9,G10 

E5,E7,E20 

CONTENIDOS 

Comportamiento político y participación política. Concepto, dimensiones y 
modos de la participación política. Enfoques y variables relevantes para el 
estudio de la participación. Los principales modelos sobre el comportamiento 
electoral. Factores intervinientes en la decisión electoral. Los mensajes 
políticos.Los sistemas electorales: conceptos, lógicas y elementos. Los 
sistemas mayoritarios y proporcionales. El sistema electoral como variable 
dependiente o independiente.El debate sobre la reforma del sistema electoral 

Asignatura 1.4.2.Actores políticos y acción colectiva, 6 ECTS, 
Obligatoria (AO)  

 COMPETENCIAS 

G1,G2 

E5,E20 

CONTENIDOS 

Teorías y enfoques sobre la acción colectiva. Los actores políticos: partidos, 
grupos de interés y movimientos sociales.Los partidos. Definición y 
enfoques. Orígenes, evolución y funciones de los partidos políticos. Partidos 
e ideología. Las campañas políticas. Modelos organizativos de los partidos. 
La estructura territorial del Estado y la organización de los partidos. Los 
partidos en el electorado. Los partidos en el gobierno: las teorías sobre la 
formación de coaliciones. Las clasificaciones de los sistemas de partidos. Los 
partidos y sistemas de partidos en áreas geográficas específicas. Los grupos 
de interés: definición, origen y evolución. Tipos de grupos de interés. 
Pluralismo y corporativismo. Los movimientos sociales y los nuevos 
movimientos sociales.  

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7,G8, G9, G10, 
G11, G12 

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. 

G3. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y 
soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés. 

G4. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en 
trabajos colectivos. 



 

 

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 

Competencias específicas (CE): E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E20 

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.  

E8. Dominar las teorías políticas contemporáneas.  

E9. Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.. 

E20. Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.  

Materia 1.1 

Denominación de la materia 

FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.1.1 

Denominación de la asignatura 



 

 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.1.2 

Denominación de la asignatura 

INGLÉS APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Materia 1.2 

Denominación de la materia 

TEORÍA Y FORMAS POLÍTICAS 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Mixto  

Asignatura 1.2.1 

Denominación de la asignatura 

HISTORIA DE LA TEORÍA POLÍTICA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.2.2 

Denominación de la asignatura 

TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 1.3 

Denominación de la materia 

SISTEMAS POLÍTICOS 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 1.3.1 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA COMPARADA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 1.3.2 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA Y GOBIERNO EN ESPAÑA 



 

 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 1.4 

Denominación de la materia 

ACTORES POLÍTICOS Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO 

Créditos ECTS 15.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 1.4.1 

Denominación de la asignatura 

ELECCIONES Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 1.4.2 

Denominación de la asignatura 

ACTORES POLÍTICOS Y ACCIÓN COLECTIVA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 2 

Denominación del 
módulo 2 

CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Créditos ECTS 21.0 Carácter  

Unidad temporal 
Se imparte el segundo semestre de segundo 
curso, segundo semestre de tercer curso y primer 
semestre de cuarto curso  

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de la participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales;  



 

 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales  

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)       Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas 
en las aulas. 

b)       Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de 
estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en 
grupos. 

c)       Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)       Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades 
semejantes, con acompañamiento del Profesor. 

e)       Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

2.1 Burocracia y teoría de la organización 

Asignatura 2.1.1.Teoría de la organización y burocracia pública , 9 
ECTS, Obligatoria (AO) 

 COMPETENCIAS 

G1,G2,G3 

E1, E10, E11 

CONTENIDOS 

Las organizaciones, definición y fines. Teoría de la organización y 
administraciones públicas. Diferencias entre organizaciones públicas y 
privadas. Objetivos públicos y entorno político de las organizaciones 
administrativas Evolución del pensamiento organizativo. Estructuras. 
Coordinación y control.Tipos de configuraciones organizativas estructurales. 
La organización informal y la cultura organizativa de la administración 
pública.El cambio organizativo y estrategias de mejora.Los recursos 
humanos al servicio de las administraciones públicas. 

2.2 Políticas públicas 

Asignatura 2.2.1.Análisis de políticas públicas, 6 ECTS, Obligatoria (AO) 

COMPETENCIAS 

G1,G2,G9 

E10, E11, E15 

CONTENIDOS 



 

 

El análisis del proceso político. “Policy” or “Politics”. El Estado y el proceso 
político. Las teorías del Estado y su impacto en el análisis de las políticas 
públicas.Los procesos de toma de decisiones. Modelos incrementales y 
racionales. La puesta en práctica de los problemas derivados de la 
implementación.Los burócratas y los expertos en los proceso de elaboración 
de políticas públicas. Burocracia y política.El contexto organizativo y teorías 
de las organizaciones. Presentación y evaluación de la Nueva Gestión 
Pública.Evaluación de políticas públicas. Modelos de análisis 

 Asignatura 2.2.2.Políticas públicas comparadas, 6 ECTS, Obligatoria 
(AO)  

COMPETENCIAS 

G2,G5,G8,G9 

E11, E12, E13, E14, E15 

CONTENIDOS 

Teorías y métodos para el análisis de las políticas públicas. Marcos analíticos 
para la comprensión del proceso de las políticas públicas. Introducción a las 
teorías existentes. Criterios, instrumentos y objetivos para la actuación de 
los gobiernos a través de políticas públicas.Aproximación a las políticas 
públicas sectoriales: políticas comparadas, contenidos, valores, 
actores, procesos y conflictos. Introducción a las políticas públicas 
sectoriales. La construcción del Estado del bienestar y del “big government”. 
Política de educación. Política de medio ambiente. Políticas de protección 
social y políticas de dependencia  

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G2, G5, G6, G8, G9 

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. 

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. 

Competencias específicas (CE): E1, E10, E11, E12, E13, E14, E15 



 

 

E1. Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de 
la Administración.  

E10. Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas en sus distintos niveles.  

E11. Comprender la planificación y la gestión administrativa.  

E12. Comprender la planificación y la gestión de los recursos económico-
financieros de las Administraciones Públicas 

E13. Conocer el marco legal de la actividad que realizan las Administraciones 
Públicas.  

E14. Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector 
público  

E15. Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar 
políticas públicas. 

Materia 2.1 

Denominación de la materia 

BUROCRACIA Y TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.1.1 

Denominación de la asignatura 

TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y BUROCRACIA PÚBLICA  

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Materia 2.2 

Denominación de la materia 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.2.1 

Denominación de la asignatura 

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.2.2 

Denominación de la asignatura 



 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARADAS 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 3 

Denominación del 
módulo 3 

GESTIÓN 
PÚBLICA  Créditos ECTS 21.0 Carácter  

Unidad temporal Se imparte el segundo semestre de segundo curso, primer 
semestre de tercer curso y primer semestre de cuarto curso  

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de la participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las 
aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de estudiantes 
sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con 
acompañamiento del Profesor. 

e)   Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 



 

 

3.1. Gestión de recursos humanos y servicios públicos 

Asignatura 3.1.1.Gestión pública, 9 ECTS, Obligatoria (AO)  

COMPETENCIAS 

G6,G7,G10 

E10,E11,E12,E21 

CONTENIDOS 

El debate general y contemporáneo en torno a la gestión de los servicios 
públicos. Conceptos y teorías generales de la gestión pública. La gestión de 
la calidad en las administraciones públicas. La gestión pública en un entorno 
digital. Colaboración público-privada en la gestión pública.La dimensión 
económica de la gestión pública. 

3.2.Gestión de procesos administrativos y gestión financiera  

 Asignatura 3.2.1.Fundamentos de Derecho Administrativo, 6 ECTS, 
Obligatoria (AO) 

COMPETENCIAS 

G1, G10 

E13 

CONTENIDOS 

Bases constitucionales de la Administración Pública. El sistema de fuentes 
del Derecho. Organización administrativa. Empleo público. 

Asignatura 3.2.2. Fundamentos de Derecho financiero y tributario, 6 
ECTS, Obligatoria (AO)  

COMPETENCIAS 

G1, G9 

E3, E10,E12, E13 

CONTENIDOS 

Ordenación constitucional de la actividad financiera pública. Clases de 
recursos públicos y su vinculación con la financiación de los servicios 
públicos. Organización y estructura del poder financiero. Manifestaciones del 
poder tributario: poder normativo, potestades de gestión y derecho al 
rendimiento. El sistema financiero de las distintas Haciendas territoriales: 
Hacienda estatal, autonómica y local. Derecho del gasto público. El 
presupuesto: concepto, naturaleza, efectos y estructura. Los principios 
presupuestarios: materiales y formales. El ciclo presupuestario: elaboración, 
aprobación, ejecución y control. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G6, G7, G9, G10 

G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de 



 

 

apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados. 

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. 

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. 

Competencias específicas (CE): E10, E11, E12, E13, E21 

E10. Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas en sus distintos niveles.  

E11. Comprender la planificación y la gestión administrativa.  

E12. Comprender la planificación y la gestión de los recursos 
económico-financieros de las Administraciones Públicas 

E13. Conocer el marco legal de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas.  

E18. Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y 
social orientados a la actividad profesional 

E21. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) y analizar su impacto en el sistema político.  

Materia 3.1 

Denominación de la materia 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.1.1 

Denominación de la asignatura 

GESTIÓN PÚBLICA 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Materia 3.2 

Denominación de la materia 

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN FINANCIERA  

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.2.1 



 

 

Denominación de la asignatura 

FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.2.2 

Denominación de la asignatura 

FUNDAMENTOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 4 

Denominación del 
módulo 4 

ECONOMÍA 
POLÍTICA Y 
PUBLICA  

Créditos ECTS 15.0 Carácter  

Unidad temporal 
Se imparte como formación básica en los dos semestres 
del primer año, y como obligatoria el tercer curso del 
primer semestre  

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las 
aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de estudiantes 
sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 



 

 

también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con 
acompañamiento del Profesor. 

e)   Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

4.1 Economía política y pública 

Asignatura 4.1.1.Principios de economía política I, 6 ECTS, Formación 
Básica (FB) 

COMPETENCIAS 

G1, G4, G5, G6 

E14 

CONTENIDOS 

Aspectos epistemológicos y metodológicos de la Economía.Conceptos básicos 
de economía (la micro y la macroeconomía).La Teoría General de los Bienes 
(la necesidad, la utilidad, la escasez y el valor).La acción humana y la 
función empresarial.Las relaciones de intercambio y el mercado. Los precios 
y los tipos de interés Competencia y monopolio.La contabilidad y la 
relevancia para las empresas. Los costes en las empresas.El dinero: origen y 
evolución. La Teoría regresiva del dinero. La emisión de dinero, la política 
monetaria y el papel de los bancos centrales.Los agregados económicos. Su 
utilización en la elaboración de políticas económicas intervencionistas.La 
Teoría de los Ciclos Económicos. Análisis del los fallos del mercado frente a 
los fallos del sector público.El sector público: delimitación y su 
funcionamiento (la elección pública). El presupuesto: los ingresos y los 
gastos públicos. El déficit público.Las funciones del sector público (distintos 
puntos de vista): el sector público como proveedor de bienestar y la crisis 
del Estado de Bienestar. 

 Asignatura 4.1.2.Principios de economía política II , 6 ECTS, 
Formación Básica (FB) 

COMPETENCIAS 

G1,G4, G5, G6, G7 

E11, E14 

CONTENIDOS 

Evolución histórica del sistema económico español dedicando especial 
atención a los elementos estructurales de la economía española.Instituciones 
económicas básicas de la economía española: origen y desarrollo.Sectores 
productivos, sector financiero, flujos externos y sector público en la 
economía española.Inserción de la economía española en los mercados 



 

 

internacionales con especial referencia a la Unión Europea. 

Asignatura 4.1.3.Economía política internacional, 3 ECTS, Obligatoria 
(AO)  

COMPETENCIAS 

G1, G4, G5, G6, G7 

E14, E16 

CONTENIDOS 

La internacionalización de las economías y la gobernanza económica global. 
El equilibrio de poder en la economía mundial, el auge de las potencias 
emergentes y su impacto en las instituciones de cooperación económica 
internacional. La economía política internacional como disciplina y su 
diferencia con la economía internacional y la teoría de las relaciones 
internacionales. Las perspectivas de la cooperación y el conflicto económico 
internacional. Las teorías de la estabilidad hegemónica y de los regímenes 
internacionales. La Nueva Arquitectura Financiera Internacional y los flujos 
financieros hacia países en desarrollo. La economía política de la energía y el 
cambio climático y la distribución de poder y recursos energéticos en la 
economía mundial. Las políticas de la inmigración y las causas e impacto de 
la inmigración económica.  

Descripción de las competencias 

 Competencias generales (CG): G1, G4, G5, G6, G7, G12 

G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de 
apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados. 

G4. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en 
trabajos colectivos. 

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. 

G.12. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 

Competencias específicas (CE): E11, E14, E16 

E11. Comprender la planificación y la gestión administrativa.  

E14. Comprender el entorno económico y la dimensión económica del 
sector público  

E16. Comprender la política internacional  

Materia 4.1 



 

 

Denominación de la materia 

ECONOMÍA POLÍTICA Y PÚBLICA 

Créditos ECTS 15.0 Carácter Mixto  

Asignatura 4.1.1 

Denominación de la asignatura 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 4.1.2 

Denominación de la asignatura 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA II  

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 4.1.3 

Denominación de la asignatura 

ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 5 

Denominación del 
módulo 5 

DERECHO 
PÚBLICO Créditos ECTS 27.0 Carácter  

Unidad temporal 
Se imparte como formación básica en primer curso primer 
semestre y segundo curso segundo semestre; como obligatoria 
primer curso segundo semestre 

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de la participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 



 

 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas en las 
aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de estudiantes 
sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, con 
acompañamiento del Profesor. 

e)  Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

5.1 Derecho 

Asignatura 5.1.1.Introducción al Derecho , 6 ECTS, Formación Básica 
(FB) 

COMPETENCIAS 

G1, G2, G5 

E13 

CONTENIDOS 

Sociedad, Economía y Derecho. La función del Derecho en la sociedad actual. 
El Derecho como instrumento de organización social y medio de resolución 
de conflictos. Estado de Derecho y principio de legalidad. Divisiones del 
Derecho objetivo. Derecho público y Derecho privado. Derecho interno e 
internacional.Las normas jurídicas y su aplicación.Las fuentes del Derecho. 
Fuentes internacionales y supranacionales.El sujeto como destinatario de las 
normas. La persona. Persona física y persona jurídica. La tutela judicial de los 
derechos. La relevancia jurídica de la actividad del sujeto. Hechos y 
actos jurídicos. Negocio jurídico. Representación. Sistema jurídico 
obligacional. La relación jurídica. Obligaciones y contratos. El régimen de la 
propiedad. 

Asignatura 5.1.2.Derecho Constitucional: organización y fuentes, 9 
ECTS, Obligatoria (AO)  

COMPETENCIAS 

G1, G2, G5, G7 



 

 

E2, E3, E10 

CONTENIDOS 

El Estado constitucional. El Estado de la Constitución de 1978: El Estado 
social y democrático de Derecho. Organización territorial: El Estado 
autonómico. División funcional del poder. El ordenamiento jurídico: El 
sistema constitucional de las fuentes del Derecho. Referencia a otras fuentes 
del Derecho. Validez, eficacia e interpretación de las normas jurídicas (en 
especial, la “interpretación conforme”).Articulación territorial. Garantía 
jurisdiccional. Articulación supranacional. 

Asignatura 5.1.3.Derecho Constitucional: derechos fundamentales, 6 
ECTS, Formación Básica (FB) 

COMPETENCIAS 

G1, G2, G5, G7, G9 

E3, E13 

CONTENIDOS 

Origen y evolución de los derechos fundamentales. Teoría general de los 
derechos fundamentales: los derechos fundamentales en la Constitución 
Española, naturaleza y eficacia, titularidad, garantías, límites y protección 
interna estatal e internacional. Los derechos fundamentales en concreto: 
igualdad (con especial referencia a la igualdad del hombre y la mujer), 
derechos de autonomía, de participación y de prestación. El régimen de 
suspensión de los derechos fundamentales. Los deberes constitucionales. 

5.2 Unión Europea 

Asignatura 5.2.1.Instituciones de la UE, 3 ECTS, Obligatoria (AO) 

COMPETENCIAS 

G1, G4, G7 

E3, E17 

CONTENIDOS 

Introducción: origen y evolución histórica; el fundamento constitucional de la 
pertenencia de España a la UE. Objetivos y realizaciones de la UE. 
Competencias de la UE. La financiación de la UE. Estructura institucional y 
proceso decisorio en la UE. El Consejo. La Comisión. El Parlamento Europeo. 
La función jurisdiccional en la UE. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G2, G4, G5, G7, G9 

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. 

G4. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en 
trabajos colectivos. 

G5. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder 
formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre temas 
académicamente relevantes 

G7. Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, 
fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9. Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las 
instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

Competencias específicas (CE): E2, E3, E10, E13, E17   

E2. Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos 

E3. Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones 
políticas 

E10. Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas en sus distintos niveles.  

E13. Conocer el marco legal de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas.  

E14. Comprender el entorno económico y la dimensión económica del 
sector público  

E17. Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea.  

Materia 5.1 

Denominación de la materia 

DERECHO 

Créditos ECTS 21.0 Carácter Mixto  

Asignatura 5.1.1 

Denominación de la asignatura 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO  

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 5.1.2 

Denominación de la asignatura 

DERECHO CONSTITUCIONAL: DERECHOS FUNDAMENTALES 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 5.1.3 



 

 

Denominación de la asignatura 

DERECHO CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN Y FUENTES 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Materia 5.2 

Denominación de la materia 

UNIÓN EUROPEA 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 5.2.1 

Denominación de la asignatura 

INSTITUCIONES DE LA UE 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 6 

Denominación del 
módulo 6 

POLÍTICA 
INTERNACIONAL Créditos ECTS 9.0 Carácter  

Unidad temporal Se imparte segundo semestre del segundo curso y 
segundo semestre del tercer curso 

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de la participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas 



 

 

en las aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de 
estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en 
grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, 
con acompañamiento del Profesor 

e)      Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

6.1. Relaciones Internacionales 

Asignatura 6.1.1.Formación de la sociedad internacional, 3 ECTS, 
Obligatoria (AO) 

COMPETENCIAS 

G1, G5, G11 

E2, E3, E4, E9, E16 

CONTENIDOS 

Introducción: rasgos y constantes de la historia de la sociedad internacional. 
El sistema europeo de Estados en un contexto mundial. Expansión de la 
sociedad internacional: imperialismo y resistencias. Nacionalismo, 
liberalismo y sistema europeo de Estados en el s. XIX. La crisis de los años 
XX. La Sociedad de Naciones. El mundo tras la II GM. La Guerra Fría. Nuevas 
relaciones Norte- Sur. La crisis del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría. 
Reflexiones sobre el mundo actual 

Asignatura 6.1.2.Teoría de las relaciones internacionales, 6 ECTS, 
Obligatoria (AO)  

COMPETENCIAS 

G1, G5, G12 

E1,E9, E16 

 CONTENIDOS 

Teoría de las relaciones internacionales. Concepciones realistas. El 
pensamiento liberal de entreguerras. El realismo estadounidense de la 
Guerra Fría. Liberalismo transnacionalista. La escuela de la Sociedad 
Internacional. La escuela de la Dependencia y del Sistema Mundo. El 
neorrealismo. Fin de la Guerra Fría y ruptura epistemológica y ontológica. La 
tesis de la paz democrática. El constructivismo. Posmodernismo. Teoría 



 

 

normativa. El futuro de la Teoría de las Relaciones Internacionales. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G5, G12 

G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de 
apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados. 

G5. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder 
formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre temas 
académicamente relevantes.. 

G.12. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 

Competencias específicas (CE): E1, E2, E3, E4, E9, E16 

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.   

E9. Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales. 

E16. Comprender la política internacional. 

Materia 6.1 

Denominación de la materia 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 6.1.1 

Denominación de la asignatura 

FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 6.1.2 

Denominación de la asignatura 

TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 7 

Denominación del MÉTODOS Y TÉCNICAS Créditos ECTS 18.0 Carácter  



 

 

módulo 7 DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 

Unidad temporal 
Se imparte como formación básica el segundo 
semestre del primer curso, y como obligatorio el 
primer semestre de segundo y tercer curso 

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continuada de la participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas 
en las aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de 
estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en 
grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, 
con acompañamiento del Profesor. 

e)      Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

7.1.Métodos de investigación política y social 

Asignatura7.1.1.Herramientas de trabajo universitario, 6 ECTS, 
Formación Básica (FB) 



 

 

COMPETENCIAS 

G2, G4, G7 

E18, E21 

CONTENIDOS 

Conocimiento del funcionamiento de la Universidad. Órganos de gobierno y 
participación estudiantil. Nuevas tecnologías e Internet como instrumentos 
de trabajo. Búsqueda y selección de información en bases de datos y 
catálogos. Redacción y presentación de trabajos Introducción a la 
investigación en Ciencias Sociales, con una orientación profesional. 

 Asignatura 7.1.2.Métodos de investigación en CP, 6 ECTS, Obligatoria 
(AO)  

COMPETENCIAS 

G1, G7, G8, G10 

E1, E18, E19, E21 

CONTENIDOS 

Los paradigmas teóricos de la investigación social. Inducción y leyes de 
cobertura. Deducción. Las relaciones entre la teoría, las hipótesis y evidencia 
empírica. Diseños de investigación. Técnicas de investigación cualitativas. 
Técnicas de investigación cuantitativas 

7.2. Técnicas de análisis político 

Asignatura 7.2.1.Técnicas de investigación en CP, 6 ECTS, Obligatoria 
(AO) 

 COMPETENCIAS 

G7, G8, G10 

E4, E5, E6, E7, E18, E19, E20, E21  

CONTENIDOS 

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Estadística descriptiva, tablas de 
contingencia, correlación y regresión. Técnicas cualitativas. La entrevista en 
profundidad, el grupo de discusión y el grupo dirigido. El estudio de caso. El 
método comparado. Campañas y mensajes políticos. El informe de 
investigación. 

Comentarios adicionales 

En las asignaturas de este módulo se mantienen las denominaciones 
tradicionales que se utilizan en todos los grados de Ciencia política. No 
obstante hay que indicar que se trata  de un tipo de investigación dirigida a 
la práctica profesional, no de la investigación académica que corresponde al 
máster y al doctorado. 

Descripción de las competencias 



 

 

Competencias generales (CG): G1, G2, G4, G7, G8, G10 

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. 

G4. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en 
trabajos colectivos. 

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 

G10. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como 
instrumentos de trabajo. 

Competencias específicas (CE): E1, E4, E5, E6, E7, E18, E19, E20, E21 

E1. Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política 
y de la Administración.  

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  

E18. Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y 
social orientados a la actividad profesional 

E19. Operar con datos de análisis cuantitativos y cualitativos.  

E20. Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.  

E21. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) y analizar su impacto en el sistema político.  

Materia 7.1 

Denominación de la materia 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Mixto  

Asignatura 7.1.1 

Denominación de la asignatura 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO UNIVERSITARIO 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  



 

 

Asignatura 7.1.2 

Denominación de la asignatura 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN CP 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 7.2 

Denominación de la materia 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS POLÍTICO 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 7.2.1 

Denominación de la asignatura 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CP 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 8 

Denominación del 
módulo 8 SOCIOLOGÍA  Créditos ECTS 6.0 Carácter  

Unidad temporal Se imparte como formación básica el primer semestre 
del primer curso 

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de la participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 



 

 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas 
en las aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de 
estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en 
grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, 
con acompañamiento del Profesor. 

e)      Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

8.1Sociología 

Asignatura 8.1.1.Sociología, 6 ECTS, Formación Básica (FB) 

COMPETENCIAS 

G1, G2, G5 

E2, E6 

CONTENIDOS 

Introducción a la Sociología. Conceptos básicos para el análisis social. 
Análisis de los procesos de industrialización. Sociedades postindustriales y 
sociedades de la información. Estratificación social. Grupos humanos y 
organizaciones. Demografía y población. Técnicas de investigación social. 
Ciudades y procesos de urbanización. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G2, G5 

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 

Competencias específicas (CE): E2, E6 

E2. Conocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos 

E6. Entender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos  



 

 

Materia 8.1 

Denominación de la materia 

SOCIOLOGÍA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 8.1.1 

Denominación de la asignatura 

SOCIOLOGÍA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Módulo 9 

Denominación del 
módulo 9 

HISTORIA DE LOS 
PROCESOS 
POLÍTICOS 

Créditos ECTS 9.0 Carácter  

Unidad temporal 
Se imparte como formación básica el segundo semestre 
del primer curso, y como obligatoria el primer semestre 
de cuarto curso 

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales; 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas 
en las aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de 
estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en 



 

 

grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, 
con acompañamiento del Profesor. 

e)      Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

9.1 Historia política y social contemporánea 

Asignatura 9.1.1.Historia contemporánea, 6 ECTS, Formación Básica 
 (FB) 

COMPETENCIAS 

G1, G2, G5 

E2, E5, E9 

CONTENIDOS 

 Revoluciones liberales y construcciones nacionales .Industrialización, 
capitalismo y nuevos movimientos sociales .Imperialismo y 
democratización.El mundo de entreguerras: comunismo, fascismo y 
democracia. La dialéctica bipolar y los procesos de integración. La quiebra 
del sistema socialista y la globalización. 

 9.2.Historia de las instituciones 

Asignatura 9.2.1.Historia de las instituciones, 3 ECTS, Obligatoria (AO) 

 COMPETENCIAS 

G1, G2, G5, G9 

E1, E3, E9 

CONTENIDOS 

Historia e Historiografía de las Instituciones. El orden político e institucional 
del Antiguo Régimen. Instituciones político-administrativas del Estado 
contemporáneo. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G2, G5, G9 

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. 

G9. Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las 
instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

Competencias específicas (CE): E1, E2, E3, E5, E9 

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  

E5. Comprender el comportamiento de los actores políticos.  

E9. Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.. 

Materia 9.1 

Denominación de la materia 

HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 9.1.1 

Denominación de la asignatura 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Materia 9.2 

Denominación de la materia 

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 9.2.1 

Denominación de la asignatura 

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 10 

Denominación del 
módulo 10 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIAS 

Créditos 
ECTS 15.0 Carácter  



 

 

Unidad temporal Segundo semestre de cuarto curso 

Requisitos previos 

No existen 

Sistemas de evaluación 

Valoración del trabajo por parte del tutor 

El sistema de calificación se acoge, con carácter general y obligatorio, al 
artículo 5 del sistema de calificaciones del Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre de 2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Trabajo personal 

Tutorías  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

10.1. Practicas externas  

Asignatura 10.1.1.  Prácticas externas, 6 ECTS, Obligatoria (AO)  

COMPETENCIAS 

G4, G6, G7 

E (dependerán de la institución) 

CONTENIDOS 

Consiste en una práctica profesional en alguna de las organizaciones que 
ofrecen salidas profesionales para los politólogos. Se realizan durante el 
último semestre del cuarto curso y permiten al estudiante aplicar sus 
conocimientos, contribuyendo a consolidar una amplia gama de 
competencias generales y específicas 

10.2. Trabajo de fin de grado 

Asignatura 10.2.1.Trabajo de fin de grado, 9 ECTS, Obligatoria (AO)  

COMPETENCIAS 

G2, G7, G8 

E (dependerán del tema elegido) 

CONTENIDOS 

Realización de un trabajo de comprobación del nivel de adquisición de las 
competencias del grado de entre 50 y 100 páginas bajo la dirección de un 
profesor del departamento o externo, previa autorización 

Descripción de las competencias 

Competencias generales (CG): G1, G2, G5, G9 



 

 

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. 

G9. Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las 
instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

Las competencias específicas dependerán del tema del trabajo elegido. 

Materia 10.1 

Denominación de la materia 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 10.1.1 

Denominación de la asignatura 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 10.2 

Denominación de la materia 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 10.2.1 

Denominación de la asignatura 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Módulo 11 

Denominación del 
módulo 11 OPTATIVIDAD Créditos ECTS 51.0 Carácter  

Unidad temporal Todos los cursos desde segundo, en ambos 
semestres 

Requisitos previos 



 

 

No existen 

Sistemas de evaluación 

-Evaluación continua de la participación en las clases, ponencias y casos 
prácticos. 

-Examen final 

La ponderación asignada a cada una de las partes se establecerá en la 
correspondiente guía docente. El sistema de calificación se acoge, con 
carácter general y obligatorio, al artículo 5 del sistema de calificaciones del 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

-Clases magistrales: 62% de actividades formativas presenciales; 

-Seminarios y/o clases prácticas: 33% de actividades formativas 
presenciales; 

-Tutorías: 5% de actividades formativas presenciales 

a)      Clases magistrales: clases predominantemente teóricas impartidas 
en las aulas. 

b)      Seminarios: sesiones monográficas supervisadas por el Profesor con 
participación compartida -ponencias (individuales o de grupo) de 
estudiantes sobre una lectura prevista, experto invitado, etc.-, en 
grupos. 

c)      Clases prácticas: resolución de casos, como en la actividad anterior, 
también en grupos. 

d)      Prácticas en el foro: visitas a instituciones y actividades semejantes, 
con acompañamiento del Profesor 

e)  Tutorías: actividades de orientación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o de grupos de estudiantes; deben estar 
programadas y tener un guión de trabajo 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

11.1.Ciencia política: 

COMPETENCIAS 

G1, G3, G5, G11, G12 

E2, E3, E4, E6 

1.1.1 Contemporary topics in Politics 

CONTENIDOS 

Se trataría de profundizar en los contenidos básicos en Ciencia Política 



 

 

aplicándolos a la reflexión sobre problemas contemporáneos. A la vez se 
contribuiría a mejorar la competencia G3.     

1.2.Teoría y formas políticas: 

COMPETENCIAS 

G1, G2, G3, G9 

E1, E8 

11.2.1.Teoría política 

Estudio de los principales conceptos y de las construcciones teóricas de la 
teoría política. Introducción al pensamiento de los autores más relevantes de 
la teoría política contemporánea. Análisis de problemas políticos actuales 
desde la teoría política. 

11.2.2.Ideologías políticas 

El papel de las ideas en la política Qué son las ideologías políticas? Tres 
enfoques en el estudio de las ideologías. Ideas fuerza, variedades e historia 
política del liberalismo; conservadurismo; socialismo; anarquismo; 
nacionalismo y fascismo. El feminismo y el ecologismo como nuevas 
ideologías políticas. El debate sobre el final de las ideologías 

11.3.Técnicas de investigación: 

COMPETENCIAS 

G7, G8, G10 

E18, E21 

11.3.1.Técnicas avanzadas de investigación 

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales: estadística descriptiva, tablas de 
contingencia, correlación, regresión y regresión logística. Pruebas no 
paramétricas. Herramientas gráficas para presentación de resultados. 

11.4.Políticas Públicas: 

COMPETENCIAS 

G1,G2,G9 

E10, E11, E15 

11.4.1.Estado de Bienestar 

Surgimiento del Estado de Bienestar. Modelos de bienestar más relevantes. 
La política social en el marco de la UE. La política social en España. Debates 
contemporáneos. 

11.4.2.Políticas públicas medioambientales 

Política Ambiental. Valores y conflictos en la política: ecología, salud y 
sostenibilidad como valores centrales y en competición con otras metas 
sociales; actores públicos y privados de la política: gobierno multinivel, 
intermediación de intereses y sociedad civil; instrumentos y estrategias de la 



 

 

política; hacia el futuro: los grandes retos de la política ambiental y la 
evaluación de sus resultados. 

11.4.3.Contemporary topics in Public Policies 

Se trataría de profundizar en los contenidos básicos adquiridos en las 
asignaturas obligatorias de la materia de políticas públicas aplicándolos a la 
reflexión sobre problemas contemporáneos. A la vez se contribuiría a 
mejorar la competencia G3.  

11.5.Administración Pública 

COMPETENCIAS 

G1, G2, G5, G9 

E10, E11 

11.5.1.Política y gobierno local 

Gobierno Local y Ciencia Política. Política Públicas Locales. Los sistemas de 
gobierno local en Europa: Una perspectiva comparada. Tipologías 
institucionales. Democracia Local. 

11.5.2.Gobierno multinivel 

Teoría de las relaciones intergubernamentales. Federalismo, 
descentralización política y niveles de gobierno. La cooperación y la 
coordinación intergubernamental. La dinámica del sistema. 

11.6.Historia de las Instituciones 

COMPETENCIAS 

G1, G2, G9 

E9 

11.6.1.Instituciones políticas clásicas: Grecia 

Conocer las aportaciones helénicas al campo de la política y del Derecho 

11.6.2.Instituciones políticas clásicas: Roma 

Conocer las aportaciones romanas al campo de la política y del Derecho 

11.7.Política comparada 

COMPETENCIAS 

G1, G2,, G5, G11, G12 

E3, E4, E16 

11.7.1.Política y gobierno en Europa Central y Oriental 

11.7.2.Política y gobierno en la UE 

11.7.3.Política y gobierno en Europa Occidental 

11.7.4.Política y gobierno en Portugal 

11.7.5.Política y gobierno en el África Subsahariana 



 

 

En todas estas asignaturas se profundiza en contenidos generales impartidos 
en Política Comparada y Política Internacional desde la perspectiva de un 
caso concreto. 

11.8.Política internacional 

COMPETENCIAS 

G2, G12 

E4, E5, E16, E17 

11.8.1Análisis de política exterior 

La política exterior como resultado de las elecciones racionales de los líderes 
políticos. El papel de la política doméstica en la política exterior. El marco 
normativo e institucional en que interactúan los actores  

11.8.2.Contemporary topics in World Politics 

Se trataría de profundizar en los contenidos básicos adquiridos en las 
asignaturas obligatorias de política internacional aplicándolos a la reflexión 
sobre problemas contemporáneos. A la vez se contribuiría a mejorar la 
competencia G3.  

Comentarios adicionales  

1. Hay que cursar 51 créditos ECTS en asignaturas optativas de 6 o 3 ECTS; lo 
que equivale a un 21,25 % del total del Grado. 

2. Se pueden cursar hasta 15 créditos ECTS en seminarios de 6 o 3 ECTS que 
serán sometidos a aprobación antes del comienzo de cada curso académico. 

3. Una optativa de 6 créditos ECTS puede ser reemplazada por dos de 3 ECTS. 

4. El despliegue efectivo de la oferta de asignaturas optativas y de los 
seminarios depende de la demanda de matriculación, aunque se recomienda 
que en cada curso académico se oferten al menos 102 créditos ECTS en 
asignaturas optativas o seminarios. 

5. Se reservan tres asignaturas optativas de carácter genérico para impartirlas 
en inglés. Se trata de una vía adecuada para invitar a participar en la docencia 
del Grado a profesores extranjeros. 

6. Los estudiantes podrán cursar como optativas el resto de las asignaturas 
que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Derecho  

Posible oferta de seminarios (de renovación anual): 

  
1) Género y política 6 
2) Estado y globalización (Grado de Economía) 6 
3) Globalización y regímenes internacionales 6 
4) Seguridad internacional y resolución de conflictos 6 
5) Seminario de cuestiones políticas actuales 3 
6) Seminario de Economía política 3 
7) Seminario de Hacienda pública 3 
8) Seminario de Geografía política 3 
9) Seminario de Relaciones Económicas Internacionales 3 

 

Descripción de las competencias 



 

 

COMPETENCIAS GENERALES O TRANSVERSALES 

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. 

G3. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y 
soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés. 

G4. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en 
trabajos colectivos. 

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 

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.  

E8. Dominar las teorías políticas contemporáneas.  



 

 

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.  

E11. Comprender la planificación y la gestión administrativa.  

E12. Comprender la planificación y la gestión de los recursos 
económico-financieros de las Administraciones Públicas 

E13. Conocer el marco legal de la actividad que realizan las 
Administraciones Públicas.  

E14. Comprender el entorno económico y la dimensión económica del 
sector público  

E15. Adquirir la capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar 
políticas públicas. 

E16. Comprender la política internacional  

E17. Conocer la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea.  

E18. Dominar los métodos y las técnicas de investigación política y 
social orientadas a la actividad profesional 

E19. Operar con datos de análisis cuantitativos y cualitativos.  

E20. Adquirir conocimientos de técnicas de comunicación política.  

E21. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) y analizar su impacto en el sistema político.  

Materia 11.1 

Denominación de la materia 

CIENCIA POLÍTICA 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.1.1 

Denominación de la asignatura 

CONTEMPORARY TOPICS IN POLITICS 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Optativas  

Materia 11.2 

Denominación de la materia 

TEORÍA Y FORMAS POLÍTICAS 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.2.1 



 

 

Denominación de la asignatura 

TEORÍA POLÍTICA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.2.2 

Denominación de la asignatura 

IDEOLOGÍAS POLÍTICAS 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 11.3 

Denominación de la materia 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.3.1 

Denominación de la asignatura 

TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 11.4 

Denominación de la materia 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Créditos ECTS 15.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.4.1 

Denominación de la asignatura 

ESTADO DE BIENESTAR 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.4.2 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIOAMBIENTALES 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.4.3 

Denominación de la asignatura 



 

 

CONTEMPORARY TOPICS IN PUBLIC POLICIES 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Optativas  

Materia 11.5 

Denominación de la materia 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.5.1 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA Y GOBIERNO LOCAL 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.5.2 

Denominación de la asignatura 

GOBIERNO MULTINIVEL 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 11.6 

Denominación de la materia 

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.6.1 

Denominación de la asignatura 

INSTITUCIONES POLÍTICAS CLÁSICAS: GRECIA 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.6.2 

Denominación de la asignatura 

INSTITUCIONES POLÍTICAS CLÁSICAS: ROMA 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Optativas  

Materia 11.7 

Denominación de la materia 

POLÍTICA COMPARADA 



 

 

Créditos ECTS 30.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.7.1 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA Y GOBIERNO EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.7.2 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA Y GOBIERNO EN LA UE 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.7.3 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA Y GOBIERNO EN EUROPA OCCIDENTAL 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.7.4 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA Y GOBIERNO EN PORTUGAL 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.7.5 

Denominación de la asignatura 

POLÍTICA Y GOBIERNO EN EL AFRICA SUBSAHARIANA 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 11.8 

Denominación de la materia 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Optativas  

Asignatura 11.8.1 

Denominación de la asignatura 

ANÁLISIS DE POLÍTICA EXTERIOR 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  



 

 

Asignatura 11.8.2 

Denominación de la asignatura 

CONTEMPORARY TOPICS IN WORLD POLITICS 

Créditos ECTS 3.0 Carácter Optativas  

 


