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Esta asignatura tiene por objetivo principril introducir a los estudiantes en el anilisis [le la 
politica comparada. Esta concebida y diseñada para dar una visión de  los principales tenias 
en este campo y examinar la cxpcriencia individual de diferentes paises en lo que conciesrie 
a su desarrollo político. 

La cuestibn fundamental que se plantea cstc curso es pues la de comprender el desarrollci 
político - y en su caso democrático- de las diferentes regiones del mundo. ¿Por que algunos 
paises son democracias estables y otros no'? A1 final del curso, los estudiantes deberian 
tencr los recursos necesarios para obtener in fomacihn política sobre cualquier país del 
mundo, ademas de tener una idea de los factorcs y de los procesos que ayudan o dificultan 
el desarrollo de la democracia. 

La asignatura está djseñada para trabajar las competencir?~ de coi~~unicacióri escrita y de 
anilisis de la política de países individualriicntc considcsados dcsde la perspectiva de la 
poIitica coinparada y del análisis periodístico. 

El programa se estructura en CONFERENCIAS a cargo dcl profesar y SESIONES DE 
D~SCUSJÓN DE MATERIALES, LECTURAS y CONTROL rlcl PROGRESO de los 
cstudinrites en la búsqueda de itifonnaciiin y análisis de la polirica de los paises que les 
scrDn asigiindos. 

Estas disci~siones se organizan en grupos reducidos. Cada estudiante rinriliífara la politica de 
cinco pniscs, uno de  cada área geográfica propuesta: Europa. Oricnt Mcdirs, .ifrica. 
A~iicricsis y Asia. 

La evalriacibn dc los csttidiantes sc hará eti base: 



1) el trabajo continuado en los gmpos de discusi6n (40%); 
2) una prueba final que consistirá en un examen escrito (40%); 
3) asi stencia y participacion en clase (20%) 

Se espera que los estudiantes asistan a clase y participen en el trabajo previsto para los 
grupos de discusión. 

TEMAS DE LAS CONFERENCIAS 

1. Juctificacibn de la política, el gobierno como problema. 

2. La clasificación de los sistemas políticos 

3. Democracia y evolución dc la democratización 

4. Comunidades no homogéneas 

5 .  PopuFismo 

6. Cultura política y cap¡ tal social. 

7 .  Partidos y sistemas de partidos 

8. Participación, grupos de interés e influencia política 

9. Qué hacen los gobiernos, políticas y servicios 

10. Estado del bienestar en Eumpa 

1 4 . Distribución geográfica del poder 

12. SeparaciOn de poderes 




