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Introducción : Aspectos metodológicos 
La ciencia política y la teoría política. Diferentes enfoques de la teoría política y de la 
ciencia política.  
 
Bloque I: Las teorías normativas: Las teorías de la Justicia 
 
1. Teorías deontológicas y consecuencialistas 
2. El utilitarismo 
3. John Rawls y Una teoría de la Justicia: Conceptos básicos.  
3.1 La revisión de 1985 
3.2 El liberalismo político de Rawls 
4. Las principales críticas al modelo de Rawls 
4.1 Las críticas neoliberales: Robert Nozick 
4.2 Ronald Dworkin 
4.3 Amartya  Sen  y la igualdad de capacidades básicas 
4.4 Las críticas neomarxistas 
5. Las críticas comunitaristas y las políticas de la identidad 
6 Las corrientes actuales del marxismo. Habermas y la Escuela de Frankfurt.El marxismo 
analítico 
7.El republicanismo 
8. El feminismo 
9. El posmodernismo y las nuevas formas de acción política 
 
Bibliografía 
 
Will Kimlicka, Filosofía política contemporanea, Ariel, Barcelona, 1994 
Phillippe Van Parijs, ¿Qué es una sociedad justa?, Ariel, Barcelona, 1993 
 
 
BloqueII: Los modelos formales: la teoría económica de la democracia 
 
1. El  individualismo metodológico y la elección racional 
2. El modelo Downs 
2.1 El teorema del votante en la mediana. En modelos espaciales unidimensionales y 
multidimensionales. 
2.3 Manipulación de la agenda y teorema del caos. 
2.4 Equilibrio y estabilidad en modelos multidimensionales 
3. Formación de coaliciones: ciclos y logrolling. La hipótesis de la coalición vencedora 
mínima. 
4. Analisis de las reglas de votación 



4.1 La regla de la mayoria: propiedades positivas y normativas. 
4.2 Las paradojas del voto y el Teorema de Arrow. 
4.3 Alternativas a la regla de la mayoría 
5.El cálculo del consenso y los límites al crecimiento del gasto público 
6. las teorías de la acción colectiva 
 
Bibliografía: 
 
Dennis C. Mueller, Public Choice II, Cambridge, 1989 
Amartya K. Sen, Elección colectiva y bienestar social, Alianza, Madrid, 1970 
Josep Maria Colomer, Lecturas de teoría política positiva, Instituto de estudios fiscales, 
Madrid, 1991  
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación tendrá en cuenta la participación en clase y los trabajos realizados por el 
alumno durante el curso (exposiciones en clase, recensiones de libros y artículos, 
aportaciones a la discusión colectiva) y la nota obtenida en el examen final 
 
Se facilitará numerosa bibliografía adicional a lo largo del curso 
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