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CURSO ACADEMICO: 2007-08 

 
LICENCIATURA: Periodismo     CURSO: 1º 
 
Código:    20717     
Asignatura:    Instituciones políticas Contemporáneas    
Tipo de asignatura:   Obligatoria 
Nº de créditos:   5    
Profesorado:   Josep M. Vallès (Grups 1 i  2), Eva Anduiza (Grup 51) 
Semestre:    1º  
 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura de Instituciones Políticas Contemporáneas es una introducción al 

funcionamiento de las instituciones políticas democráticas. El objetivo básico del curso 

es el aprendizaje de:  

- las herramientas necesarias para la comprensión del entorno político-
institucional 

- los conceptos básicos y las capacidades analíticas aplicables al estudio de la 
política 

- la capacidad de expresar y defender documentadamente los propios puntos de 
vista sobre cuestiones políticas fundamentales. 

 

La asignatura se desarrollará a partir de las exposiciones en clase del profesor y del 

trabajo particular del estudiante. Se espera del estudiante que dedique una media de 

tres horas semanales a la lectura y a los trabajos que se harán a lo largo del curso.  

 
TEMARIO 
 

1. Sociedad, conflicto y poder. La institucionalización de la política.  
2. Democracias y  dictaduras en el mundo contemporáneo. Modelos de 

democracia. 
3. La distribución territorial del poder. 
4. La distribución funcional del poder. La toma de decisiones: gobiernos y 

parlamentos. 
5. La representación democrática: elecciones y sistemas electorales. 
6. Los actores políticos colectivos: partidos, grupos, movimientos, medios. 
7. Los ciudadanos y las instituciones políticas 
8. Les políticas públicas como resultado 

 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
- Águila, R. del (ed.) (1997): Manual de Ciencia Política, Madrid: Trotta.  
- Bogdanor,V. (ed.) (1991): Enciclopedia de las Instituciones Políticas, Madrid: 

Alianza. 
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- Caminal Badia,M. (coord.) (1996): Manual de Ciencia Política, Madrid: Tecnos. 
- Gallagher, Michael, Michael Laver y Peter Mair (1995) Representative Government 

in Modern Europe, Nueva York:McGrawHill.  
- Pasquino,G. et al. (1991): Manual de Ciencia Política, Alianza: Madrid. 
- Vallés,J.M. (2005): Ciencia Política. Una introducción. (5ª ed.), Barcelona: Ariel 
 
La bibliografía complementaria se indicará para cada tema en clase. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación tendrá en cuenta  los aspectos  siguientes: 
70 % prueba escrita final 
20 % trabajos 
10 % asistencia y participación en clase 
 
Los profesores explicarán en clase las características de los trabajos y de las pruebas.  

 
 
 
 
 

Fecha       Firma de la Directora del 
Departamento 
 
3/07/07 
 


