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Prerequisits

El estudiante ha de tener afianzados los conceptos impartidos en la asignatura de Ciencia Política de Primer
curso, y ha de tener el hábito de leer diarios de información general.

Objectius

Objetivos:

Esta asignatura tiene como finalidad hacer conocer al estudiante un modelo de sistema político con una cierta
profundidad.

Podrá aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos en el primer curso, especialmente en la asignatura de
Ciencia Política.

Le servirá para poder aplicar el esquema y los conocimientos a otros sistemas políticos como es el caso de
los sistemas políticos comparados.

Con esta asignatura ha de adquirir capacidades analíticas. Saber buscar fuentes documentales directas e
indirectas y por último expresar técnicamente los conocimientos politológicos adquiridos

Competències

Demostrar que es comprèn l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i
internacional, tant en l'esfera analítica com en l'elaboració de propostes d'intervenció o de polítiques
públiques
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Relacionar els diferents components que conformen l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
i l'entorn en què interactuen
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.

Resultats d'aprenentatge
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Continguts

PROGRAMA

Primera parte. .Los antecedentes del sistema

L. 1  de la política española contemporánea. La formación del sistema representativo. La evoluciónLas etapas
constitucional de las Cortes de Cádiz a la Restauración. La II República.

L.2 . Las grandes divisorias de la política en EspañaLa formación y desarrollo de los cleavages históricos
desde el inicio del sistema representativo.

L. 3 : La Monarquía y el republicanismo. La Iglesia y el Estado. La izquierda y la derecha. ElLos cleavages
centralismo y la autonomía. La pervivencia actual de los cleavages.

L. 4 . Del tardo franquismo a la Constitución.- La formación de los partidos. LasLa transición española
elecciones constituyentes y la redacción de la Constitución. Los Pactos de la Moncloa. La transición a un
Estado democrático, descentralizado e integrado en las Comunidades Europeas.

Segunda parte. Las instituciones políticas.

L. 5 .- La Constitución como norma jurídica. La pirámide normativa. Las Leyes de lasLa Constitución española
Cortes Generales y las leyes de los Parlamentos Autonómicos. Los Decretos Leyes y los decretos legislativos.
La Reforma Constitucional.

L. 6 El entramado jurídico político de . El Estado español en unun Estado miembro de la Unión Europea
sistema multinivel: Unión Europea - Estado - Comunidades Autónomas.

L. 7 . La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. La sucesión a la Corona.La Monarquía Parlamentaria

L. 8 . El bicameralismo. El Reglamento del Congreso de Diputados. El Estatuto delLas Cortes Generales
parlamentario.- Los Grupos Parlamentarios. El diputado entre el partido y el Grupo Parlamentario.

L. 9 . Los órganos de las Cámaras. Las funciones de las Cámaras. La disoluciónLas Cortes Generales
parlamentaria

L.10.  y su gobierno. Nombramiento del Presidente. La preeminencia delEl Presidente del Gobierno
Presidente de Gobierno.- Cese del Presidente.

L. 11. . El estatus de los miembros del Gobierno. Modelos de Gobierno:. El Consejo de Ministros.Los Ministros
Funciones del Presidente y del Gobierno. Cese del Presidente y de su Gobierno.

L.12. . La formación del Estado autonómico y su desarrollo.- principales PactosEl Estado autonómico español
autonómicos.- El acceso a la autonomía.- Las reformas de los estatutos. La integración en Europa. Los tres
niveles de decisión política y su distribución competencial.

L. 13 . Su organización institucional. La financiación autonómica.Las Comunidades Autónomas
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L. 14. . Composición. Organización. Funciones.El Tribunal Constitucional

L. 15. . El Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial. ElOtros órganos constitucionales
Tribunal de Cuentas.

Tercera parte. .Los sistemas electorales

L. 16. . La L.O.R.E.G..- Las regulaciones electorales autonómicas.- LaLey electoral y sistema electoral
regulación electoral local.- Las características de la elección al Parlamento europeo.- El sistema electoral y
sus consecuencias políticas.

L.17. . Influencia de la Ley electoral y de los otros factores del sistema electoral en elLas elecciones generales
sistema de partidos. Las diferentes etapas del sistema. Formación y evolución del sistema de partidos.

L 18. .- Modelos de comportamiento electoral en las CC.AA..- Las ComunidadesLas elecciones autonómicas
con sistema propio de partidos políticos.- Las elecciones en Cataluña. Las interacciones de las arenas
electorales.

L 19. : Las elecciones locales.- Concejales y Alcaldes.- Las elecciones al ParlamentoLas otras elecciones
europeo.

Cuarta parte. Los actores.

L.20 . La cultura política de los españoles: tradición y evolución - EspañolesLos ciudadanos en la política
versus europeos.- La ubicación política de los españoles en los ejes de competencia partidista.

L. 21 . Concepto y consecuencias. Los sindicatos. Las organizaciones patronales. LosLos grupos de interés
acuerdos económicos y sociales. Influencia en el sistema.

L. 22 . Los partidos en la transición política.-El periodo de creación de los partidosLos partidos políticos
(1974-1977)- Viejos y nuevos partidos.- Los modelos organizativos.- Relación de los partidos con la sociedad:
electores, afiliados y militantes.- Las elites políticas partidistas.

L. 23. . El pensamiento conservador en España.- Tradición y creación ex-novo deLos partidos de la derecha
los partidos de la derecha.- La Unión del Centro Democrático.- Evolución y significado político. El Partido
Popular: Evolución. Organización. El programa político. Las conexiones europeas. El votante popular.

L. 24 . La transición: una tradición renovada.- El Partido Socialista ObreroLos partidos de la izquierda
Español.- Etapas desde la transición.- La organización.- La evolución del programa político. Las conexiones
europeas.- El votante socialista. Los partidos comunistas. Crisis y renovación. Izquierda Unida. Sus
características organizativas. Las conexiones europeas. Sus votantes.

L. 25 . Significado y peso político. CiU. PNV. Otros partidos regionales.Los partidos regionales

Metodologia

Metodología docente:

Esta asignatura tiene un valor de 12 créditos ECTS, lo que implica una dedicación del estudiante de 300 horas
distribuidas de la siguiente manera:

- Actividades dirigidas: Son clases en el aula y con la presencia del profesor. Son tanto las clases magistrales
como seminarios o prácticas.

- Actividades supervisadas: Son actividades realizadas por el alumno fuera del aula. Con un plan de trabajo,
dirigido y supervisado por el profesor.
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- Actividades autónomas . Son actividades realizadas por su cuenta por el estudiante para superar la
asignatura. Es el estudio de la literatura académica básica y complementaria y también en las actividades
necesarias para dominar la materia del programa.

Durante el curso el profesor desarrollará en el aula de clase los elementos esenciales del programa a fin de
hacer más fácil la comprensión de la literatura académica especializada.

También en el aula se realizarán 16 clases prácticas de dos horas cada una. Ocho en el primer semestre y
ocho en el segundo semestre. En ellas se ha de demostrar el conocimiento de las lecturas especializadas.

Habrá un examen parcial en cada periodo lectivo señalado por la Facultad. El primer parcial cubrirá las dos
primeras partes del programa y se realizará al final del semestre convocado por la Facultad. El segundo
parcial se realizará a final de curso y cubrirá la tercera y cuarta parte del Programa.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrales 60 2,4 1, 5

Prácticas en clase 32 1,28 1, 2, 3, 5

Tipus: Supervisades

Preparación de textos para la práctica 14 0,56 3, 4, 6, 7

Redacción para exposición 8 0,32 3, 4, 7

Tutorías 24 0,96 1, 2, 7

Tipus: Autònomes

Estudio de las cuatro partes del programa 150 6 3, 6, 7

Avaluació

Desarrollo del curso y su evaluación:

Durante el curso el profesor desarrollará en el aula de clase los elementos esenciales del programa a fin de
hacer más fácil la comprensión de la literatura académica especializada.

También en el aula se realizarán 16 clases prácticas de dos horas cada una. Ocho en el primer semestre y
ocho en el segundo semestre. En ellas se ha de demostrar el conocimiento de las lecturas especializadas.

Habrá un examen parcial en cada periodo lectivo señalado por la Facultad. El primer parcial cubrirá las dos
primeras partes del programa y se realizará al final del semestre convocado por la Facultad. El segundo
parcial se realizará a final de curso y cubrirá la tercera y cuarta parte del Programa.

Evaluación:

Cada examen parcial tiene un valor del 30% de la nota final.

Las prácticas tienen un valor del 40% de la nota final.
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El alumno se considera presentado a partir de la obtención de dos calificaciones en prácticas o un examen
teórico.

Hay un examen de recuperación de la parte teórica convocado por la Facultad a final de curso.

Para aprobar la asignatura es necesario haber aprobado los dos exámenes parciales. A partir de un cinco en
la parte teórica se le sumarán las notas obtenidas en las prácticas para la calificación final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Control de estudio de la 1º parte 10% 2 0,08 2, 3, 5, 6, 7

Control de estudio de la 2ª parte 10% 2 0,08 2, 3, 7

Control de estudio de la 3ª parte 10% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 7

Control de estudio 4ª parte 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7

Examen parcial del primer semestre 30% 2 0,08 1, 2, 3, 5

Examen parcial del segundo semestre 30% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7

Bibliografia

Bibliografía para la preparación del programa.

Durante el curso se irán comentando las diferentes fuentes de conocimiento, y especialmente la bibliografía
específica para la preparación del Programa. Se ha de anotar que no siempre hay una bibliografía asequible
al nivel requerido y actualizado, especialmente para la parte de grupos y partidos por lo que es muy
conveniente la asistencia a clase y el seguir las indicaciones de las profesoras.

Manuales generalistas.

García Morillo, J. (1996):  Madrid: Alianza. Recomendado para estudiantesLa democracia en España,
extranjeros como introducción.

Alcántara, M. i Martínez, A. (eds.) (2001):  València: Tirant lo Blanch.Política y Gobierno en España,

Reniu, JM. (ed) . (2012) Barcelona, Huygens.Sistema político español

Complementaria.

Morata y Mateo (Eds.)  Barcelona, CIDOB.España en Europa, Europa en España (1986 - 2006)

Caminal y Matas (Eds.)  Madrid, Tecnos, 1998.El sistema polític de Catalunya.

Bibliografía específica para la primera parte:

Solé Tura y Aja.  Madrid (Siglo XXI) 1981.Constituciones y periodos constituyentes

Aguilera de Prat, Cesáreo "La transición política en España. (1975-1982)" en Alcántara y Martínez (eds.) 
 Valencia, Tirant lo Blanch, 2001.Política y Gobierno en España

Maravall, J.M. y J. Santamaría "Transición política y consolidación de la democracia" En Tezanos, Cotarelo y
de Blas (eds.)  Madrid, Sistema, 1989.La transición democrática española.
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Esteban Jorge de. "El proceso constituyente español" en Tezanos, Cotarelo y de Blas (eds.) La transición
. Madrid, Sistema, 1989.democrática española

Morodo , Madrid, Tecnos, 1984.La Transición Política

Complementaria de la primera parte.

Brenan El laberinto español

Sánchez Agesta  Madrid, CEC, 1984. (varias ediciones)Historia del constitucionalismo español (1808-1936)

Tomás Villarroya, J.  Madrid, CEC, 1982.Breve historia del constitucionalismo español

Bibliografía específica para la segunda parte.

Un Manual de Derecho Constitucional español. La parte correspondiente a las instituciones políticas.

Como por ejemplo:

Aragón y Aguado  Tomo II. Organización general y territorial delTemas básicos de Derecho Constitucional
Estado. Cívitas - Thomson Reuters. 2011.

De Carreras, Francesc. , Tercera parte. Las Instituciones del Estado.Apuntes de Derecho Constitucional I
Texto mecanografiado. Facultad de Derecho. UAB. 2008.

López Guerra, Espín y otros.  Vol. II. Los poderes del Estado. Organización territorialDerecho Constitucional
del Estado. Tirant lo Blanch. Valencia 2010.

Se recomienda especialmente:

Molas, I. E I. Pitarch. . Madrid, Tecnos, 1987.Las Cortes Generales en el sistema Parlamentario de Gobierno

Aja, E.  Madrid, Alianza 2003. (2ªEl sistema autonómico en España. Federalismo y hechos diferenciales.
edición)

Bibliografía específica para la tercera parte:

Se facilitará a los estudiantes un dossier con los textos más difíciles de encontrar.

Baras y Botella  Madrid, Tecnos, 1996.El sistema electoral

Baras i Matas "El sistema electoral i les eleccions a Catalunya" en Caminal i Matas (Eds.) El sistema polític de
 U.B., Tecnos y UAB. 1998.Catalunya Barcelona

Gunther, R "Leyes electorales, sistemas de partidos y elites: el caso español"  47, 1989.REIS

Llera, F. "Los rendimientos de los sistemas electorales de las Comunidades Autónomas: el predominio del
bipartidismo imperfecto"  82, 1998.REIS

Montero "El debate sobre el sistema electoral: rendimientos, criterios y propuestas de reforma" , 95, 1997.REP

Julián Santamaría, Henar Criado "   183, 2008.9-M: elecciones de ratificación" Claves de Razón Práctica

Complemento de la tercera parte.

Molas y Bartomeus "Estructura de la competéncia política a Catalunya" WP, ICPS. 1998.

Molas y Bartomeus "Els espais frontera entre els electorats" WP, ICPS. 1999.

Ambos textos son descargables desde el ICPS de manera gratuita.

Datos electorales del Ministerio del Interior www.mir.es
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Bibiografía específica para la cuarta parte.

Se facilitará a los estudiantes un dossier con los textos más difíciles de encontrar

Linz y Montero (eds.)  Madrid, CEC,Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta
1986.

Molas, I. (ed.)  Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2000.Diccionari dels Partits Polítics de Catalunya. Segle XX

Caciagli "La parábola de la Unión del Centro democrático" en Tezanos, Cotarelo, de Blas La transición
 Madrid, Sistema, 1989.democrática española

Montero, J.R. "Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza popular, 1976-1986" ,REIS
39, 1987.

Baras, Montserrat y Barberà Oscar. "Partido Popular" dins Molas, I. (ed.) Diccionari dels Partits Polítics de
 Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2000.Catalunya. Segle XX

Mónica Méndez Lago, . Madrid:La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996)
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000; caps. 1, 2, y conclusiones

Ramiro, Luis "Entre coalición y partido. La evolución del modelo organizativo de I.U." Revista Española de
, Vol. 1 nº 2, 2000.Ciencia Política

Ramiro y Verge "Impulse and decadence of Linkage Processes: Evidence from the Spanish Radical Left" 
 Vol 18, 1, 2013.South European Society and Politics.

Botella, Joan "Partit Socialista Unificat de Catalunya" e "Iniciativa per Catalunya" dins Molas, I. (ed.) Diccionari
 Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2000.dels Partits Polítics de Catalunya. Segle XX

Javier Pradera, 'La maquinaria de la democracia: los partidos en el sistema político español', en Javier Tusell,
Emilio Lamo de Espinosa y Rafael Pardo, eds., Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española.
Madrid: Alianza Editorial, 1996.

Complemento para la cuarta parte.

Iglesias, Mª Antonia.  Madrid, Aguilar. 2003.La memoria recuperada.

Gunhter  Madrid, CEC, 1992.Política y cultura en España

Guindal, Mariano.  Barcelona, Planeta. 2011.El declive de los dioses.
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