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PROGRAMA: CIENCIA POLÍTICA II 
INSTITUCIONES Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN 

 

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Curso 2018/2019, 1er Cuatrimestre 

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. 
  
 
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 capaz de relacionarlos; 2. Conocer la 
evolución historia del Estado y el funcionamiento de las instituciones políticas que lo 
forman. 3. Mostrar capacidad analítica que les permita interpretar la realidad 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 compone de tres partes: clases teóricas, clases 
prácticas y trabajo autónomo. Para ello, las/os estudiantes cuentan con el seguimiento y 
apoyo del profesor tanto en el aula como a través de las tutorías y el Campus Virtual. 
 
à  Clases teóricas: son los miércoles y constan de una explicación por parte del 
profesor sobre los distintos temas que forman el programa. Se fomentará la 
participación así como el uso de distintos materiales hipermedia y recursos escritos y 
audiovisuales, con el objetivo de mejorar la comprensión de las/os estudiantes. La 
asistencia es altamente recomendable si se quiere aprobar la asignatura. 
 
à  Clases prácticas: son los jueves y están orientadas a complementar y poner en 
práctica la teoría. El objetivo es que las/os estudiantes ejerciten diferentes destrezas 
escritas y orales, argumenten y desarrollen capacidades analíticas. La asistencia a las 
clases prácticas es OBLIGATORIA. Si por causa de fuerza mayor y aportando la debida 
justificación, un/a estudiante no puede acudir con frecuencia a las prácticas ha de 
comunicarlo al profesor durante la primera semana de clase. 
  
à 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 del trabajo del curso. 

à Tutorías: son los jueves de 11.00 a 13.00 horas. Es conveniente confirmar cita 
previa con el profesor, a través del Campus Virtual o del e-mail. 

à  Campus Virtual: se trata de un recurso fundamental de la asignatura, a través de él 
el profesor subirá lecturas y materiales didácticos, así como los recursos necesarios para 
los trabajos prácticos.  
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Evaluación: La evaluación se calcula a partir de cuatro criterios: examen final, trabajo 
del curso, prácticas y participación.  

*Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

- Tener una nota final de 5. 

- Sacar, al menos, un 5 en el examen. 

- Hacer y aprobar el trabajo del curso. 

- Realizar y entregar las prácticas.   

 

à Examen final (50% sobre el total de la nota):  
El examen constará de tres partes: un cuestionario tipo test (2 puntos), preguntas cortas 
(3 puntos) y un tema a desarrollar (5 puntos). Su duración será de 2 horas. Para que 
pueda calcularse la nota final es imprescindible aprobar el examen (se aprueba a partir 
de 5). Copiar en el examen supone una calificación final de 0 en la asignatura. 
 
à Trabajo del Curso (20% sobre el total de la nota): 
Durante el mes de octubre se explicará en clase en qué consiste el trabajo del curso. 
Será individual y obligatorio. Para que pueda aprobarse la asignatura es imprescindible 
entregar el trabajo en fecha y aprobarlo. La fecha de entrega será el último día de clase. 
El plagio del trabajo supone una calificación final de 0 en la asignatura. 
 
à Entrega de prácticas (20% sobre el total de la nota):  
Las prácticas son un trabajo continuo, por lo que su evaluación se hará sobre el 
conjunto. Para ello se requiere la asistencia y su elaboración en clase, entregando en 
algunas ocasiones el trabajo por escrito. Se pasará hoja de firmas. Una firma falsificada 
supone una calificación final de 0 en la asignatura. 
 
à Participación (10% sobre el total de la nota):  
La implicación y el interés en las clases y las actividades propuestas, así como la 
capacidad de escucha y de trabajo en grupo, se valorará con hasta 1 punto del total de la 
asignatura.  
 
Resumen de la Evaluación de la Asignatura 

- Examen final: 5 puntos 
- Trabajo de curso: 2 puntos 
- Prácticas: 2 puntos 
- Participación: 1 punto.  
- Examen final 50% 
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Temario 

Introducción: La Ciencia Política y el Estado 

I. La formación del Estado moderno 

- Origen del Estado 
- Evolución histórica del Estado: 

o Estado Absolutista 
o Estado Liberal 
o Crisis del Estado Liberal 
o Estado Social y Democrático de Derecho 

II. El Estado contemporáneo y sus instituciones 

- División funcional del poder: Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
- División territorial del poder: Estado Unitario y Estado Compuesto 

III. El papel de las instituciones en el contexto de los sistemas políticos 

- Institucionalismo clásico 
- Teoría de los Sistemas Políticos 

IV. Las decisiones políticas dentro del sistema político 

- Teorías de la Elección Racional 
- Neoinstitucionalismo 

 

Bibliografía de referencia: 

ÁGUILA, R. del (ed.): 2010. Manual de ciencia política. Madrid, Trotta. 
BLAS GUERRERO, A. de y RUBIO LARA, Mª J. (dirs.): 2010. Teoría del Estado I. El 
Estado y sus instituciones. Madrid, UNED. 
CAMINAL BADIA, M. (coord.): 2006. Manual de Ciencia Política. Madrid, Tecnos. 

COLOMER, J. Mª.: 2009. Ciencia de la Política. Barcelona. Ariel. 
PETERS, G. (2003). El nuevo institucionalismo: la teoría institucional en Ciencia 
Política. Barcelona, Gedisa. 
VALLÉS, J.: 2011. Ciencia Política: una introducción. Barcelona, Ariel. 

VV.AA.: 2014. Diez textos básicos de Ciencia Política. Barcelona, Ariel. 


