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Objetivos de la asignatura 
  
La asignatura de Instituciones Políticas Contemporáneas es una introducción a la política y al 
funcionamiento de las instituciones políticas. La política es importante para el desarrollo de cualquier 
actividad y todos los ciudadanos la necesitamos para resolver problemas que nos afectan 
individualmente o como grupo. Los actores políticos, el entorno en que desarrollan su actividad y las 
reglas del juego político no sólo determinan el conjunto de decisiones colectivas sino también la 
naturaleza y la calidad del sistema de gobierno democrático. El objetivo de este curso es presentar 
este conjunto de elementos para que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para 
continuar con otros cursos más especializados de la carrera y desempeñar tareas profesionales que 
requieren de la comprensión del entorno político institucional.  
  
  
Estructura del programa 
  
El programa se estructura en 5 bloques temáticos que se desarrollarán en 4, 5 ó 6 sesiones teóricas 
de una hora y media de duración cada una.  
  
  
Sistema de evaluación 
  
La evaluación de la asignatura será el resultado de la nota obtenida en un examen escrito realizado 
al final del curso así como de la participación en clase.  
  
  
BLOQUE 1: POLÍTICA Y SOCIEDAD  
  
1. Concepto de política. Los conflictos sociales y su regulación. Las divisorias sociales políticamente 

relevantes. La política y las políticas: influencias mutuas. La relación público-privado. El 
concepto de governance.  

  
2. El poder político. Fuerza, autoridad y poder. Los componentes del poder político: legitimidad y 

coacción.  
  
3. El sistema político: concepto y elementos. Tipos de sistemas políticos.  



  
4. El concepto de democracia. Ideal democrático y democracias realmente existentes. El concepto 

de poliarquía.   
  
  
 
BLOQUE 2: FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA  
  
5. La aparición del Estado como a forma dominante de organización política.   
  
6. El control del Estado por los ciudadanos: el nacimiento del Estado liberal. Principios y organización. 

Crisis del Estado liberal y alternativas: los fascismos y las revoluciones socialistas. Emergencia 
del Estado liberal democrático.  

  
7. El Estado de Bienestar. Crisis del Estado de Bienestar: replanteamiento y perspectivas de futuro.  
  
8. El concepto de nación. Aparición histórica del concepto actual de nación. Amenazas al 

Estado-nación.  
  
9. La organización territorial del Estado. Estado unitario, Estado federal y Estado autonómico.  
  
10. Las tendencias supranacionales. La Unión Europea y las tendencias al gobierno multinivel.  
  
  
 
BLOQUE 3: INSTITUCIONES DE GOBIERNO  
  
11. La organización del poder del Estado: la división de poderes.   
  
12. Formas de gobierno: Parlamentarismo vs. Presidencialismo. Control parlamentario del gobierno. 

Predominio progresivo del ejecutivo sobre el legislativo.  
  
13. El poder ejecutivo: evolución histórica y formas actuales. El gobierno: composición y funciones. 

El papel del presidente del gobierno. El jefe de estado: Monarquías y Repúblicas. Funciones y 
estatuto del jefe de estado.  

  
14. El poder legislativo: elaboración de las leyes y representación ciudadana. Funciones del 

Parlamento. Organización del Parlamento. Monocameralismo y bicameralismo.  
  
15. El poder judicial. Organización y funciones de la justicia. Relaciones con los otros poderes.  
  
16. La administración pública como instrumento de la acción del Estado.  
  
  
 
BLOQUE 4: EL PROCESO POLÍTICO  
  
17. Las actitudes políticas: adquisición y transformaciones. La cultura política: concepto y tipologías.  
  
18. Los sistemas electorales y la representación. Fórmulas electorales. Sistemas proporcionales y 

sistemas mayoritarios. Efectos políticos de los sistemas electorales.  
  
19. La participación individual: el comportamiento electoral como forma convencional de acción 

política. Referenda e iniciativas.  
  
20. Los actores colectivos. Los partidos políticos: origen, evolución, funciones y modelos. Los grupos 



de interés y los movimientos sociales.  
  
21. Las elites políticas.  
  
22. La opinión pública. La comunicación política. Los medios de comunicación.  
  
  
 
BLOQUE 5: LOS RESULTADOS DEL PROCESO POLÍTICO  
  
23. Las políticas públicas. Concepto, elementos y tipologías. El ciclo de las políticas públicas. Los 

actores y las redes.  
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