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PROGRAMA: CIENCIA POLÍTICA II 

INSTITUCIONES Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN 

 

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Curso 2017/2018, 1er Semestre 

Grupo 1.1. 

 

 

Profesor:  

Dr. Jorge Resina de la Fuente  

Despacho 2203. Teléfono 913942668 

E-Mail: jresina@ucm.es 

       

Horario de Clase: 

 Miércoles: 13.00-15.00 horas (teóricas) 

 Jueves: 9.00-11.00 horas (prácticas) 

 

Tutorías: 

 Jueves: 11.00-13.00 horas. 

 Flexible, previa cita. 

 

 

Breve Descriptor: El proceso político y el análisis de la política. La política como ciencia 

social. El Estado y las instituciones de gobierno. 

 

Objetivo General: Proporcionar a las/os estudiantes las herramientas teórico-

metodológicas necesarias para el estudio de las instituciones y los procesos políticos. 

 

Objetivos Específicos: Al finalizar el curso, las/os estudiantes tienen que 1. Manejar con 

rigor conceptos clave de Ciencia Política y ser capaces de relacionarlos; 2. Conocer la 

evolución histórica del Estado y el funcionamiento de las instituciones que lo forman. 3. 

Mostrar capacidad de análisis que les permita interpretar la realidad socio-política.  

  

Contenidos Temáticos: La Ciencia Política y el Estado. La formación del Estado 

moderno. El Estado contemporáneo y sus instituciones. El papel de las instituciones en el 

contexto de los sistemas políticos. Las decisiones políticas dentro del sistema político. 
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Plan de Trabajo: La asignatura se organiza en tres partes: clases teóricas, clases prácticas 

y trabajo autónomo. Para ello, las/os estudiantes contarán con el seguimiento y apoyo del 

profesor tanto en el aula como a través de tutorías. Igualmente, se utilizará el Campus 

Virtual como herramienta asidua de comunicación. 

 

 Clases teóricas: serán los miércoles y constarán de una explicación del profesor sobre 

los distintos temas del programa, reforzando sobre todo las ideas y los conceptos clave. 

Se fomentará la participación, con el objetivo de mejorar la comprensión de las/os 

estudiantes, que en todo momento podrán plantear dudas y preguntas. La asistencia a las 

clases teóricas es altamente recomendable. 

 

 Clases prácticas: serán los jueves y estarán orientadas a celebrar distintas actividades 

de carácter práctico que afiancen lo visto en las clases teóricas. Estas prácticas tienen 

como objetivo que las/os estudiantes apliquen los conocimientos teóricos y ejerciten 

diferentes destrezas escritas y orales, argumenten y desarrollen capacidades analíticas. 

Para ello, se utilizarán distintos recursos (escritos y audiovisuales) provistos por el 

profesor. La asistencia a las clases prácticas es obligatoria.   

 

 Trabajo autónomo: se realizará semanalmente y responde al trabajo desempeñado 

por cada alumna/o fuera del aula. Este trabajo comprende a) el estudio de los temas que 

componen el programa, b) la preparación de las lecturas propuestas por el profesor, c) la 

elaboración de una serie de trabajos prácticos. 

 Tutorías: se celebrarán los jueves de 11.00 a 13.00 horas. Si bien, las tutorías serán 

flexibles y las/os estudiantes pueden concertar con el profesor otro día y hora para 

plantear y resolver aquellas dudas y cuestiones que les surjan sobre la asignatura y sus 

contenidos. Será imprescindible acordar y confirmar cita previa con el profesor, ya sea a 

través del Campus Virtual o del e-mail. 

 Campus Virtual: se utilizará como una herramienta de trabajo que favorezca la 

comunicación entre el profesor y la/os estudiantes. A través del Campus Virtual, el 

profesor subirá lecturas y material relacionados con el contenido de la asignatura, así 

como recursos necesarios para los diferentes trabajos prácticos. 
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Evaluación: La evaluación se calcula a partir de la asistencia y la participación a clase, 

las entregas de prácticas y trabajos y el examen final. Para aprobar la asignatura es 

necesario tener, al menos, una nota total de 5 (sobre 10).  

*Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

- Asistir al 80% de las clases prácticas. 

- Realizar los tres trabajos propuestos durante el curso. 

- Aprobar el examen final (se aprueba con un 5).  

 Asistencia y participación (10% sobre el total de la nota):  

Se valorará la asistencia a las clases teóricas y la participación en clases tanto teóricas 

como prácticas. Valor: 1 punto del total de la nota. 

 

 Entrega de prácticas y trabajos (40% sobre el total de la nota):  

Supone 4 puntos del total de la nota. Se diferencian dos tipos de trabajos prácticos: 

 

- Entregas realizadas durante las clases prácticas. Valor: 2 puntos de la nota final. 

  

- Tres trabajos que propondrá el profesor a lo largo del curso. Se fijará una fecha 

para la entrega de cada uno de estos trabajos, que tendrán una serie de 

características formales que el profesor señalará en el aula. Su entrega se realizará 

preferentemente en clase el día señalado y, de forma excepcional, a través del 

Campus Virtual, siempre en la fecha establecida. Valor: 2 puntos de la nota final. 

 

 Examen final (50% sobre el total de la nota):  

Para que pueda calcularse la nota final es imprescindible aprobar el examen con 5. El 

examen constará de preguntas tipo test, preguntas cortas y un tema a desarrollar. La 

duración del examen será 2 horas. Valor: 5 puntos del total de la nota. 

 

 

Resumen de la Evaluación de la Asignatura 

 

- Asistencia y participación en clases teóricas 10% 

- Entrega de prácticas y trabajos 40% 

- Examen final 50% 
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Temario 

Tema 1. La Ciencia Política y el Estado. El concepto de Estado. La relación entre 

Estado, política y poder. El estudio del Estado por la Ciencia Política: distintos enfoques.   

Tema 2. La Formación del Estado Moderno. El origen histórico del Estado. Los 

elementos constitutivos del Estado. El Estado Absoluto. 

Tema 3. La Evolución del Estado Contemporáneo. El Estado Liberal. La crisis del 

Estado Liberal: fascismo y comunismo. El Estado Social y Democrático de Derecho. 

Tema 4. Las Instituciones del Estado: Parlamento, Gobierno y Poder Judicial. 

Tema 5. Formas de Estado y Formas de Gobierno: Estados Unitarios y Estados 

Compuestos. Presidencialismo y Parlamentarismo. 

Tema 6. Los Sistemas Políticos: Tipos de Democracia. 

Tema 7. Las Decisiones Políticas: El proceso de toma de decisiones. El ciclo de las 

Políticas Públicas. 

Conclusiones: el futuro del Estado en el contexto internacional. 
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