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Prerequisitos

Comprensión activa y pasiva del inglés.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura tiene como principal objetivo familiarizar los/las alumnos/as con el análisis de la política
comparada.
Está concebida y diseñada de manera a proporcionar una visión de los principales temas en este campo así
como examinar la experiencia particular de diferentes países en términos de desarrollo político.
La cuestión fundamental que plantea esta asignatura es, por tanto, la de la comprensión del desarrollo político
-y en su caso democrático- de las diferentes regiones del mundo. ¿Por qué algunos países son democracias
estables y otros no? Al finalizar el curso, los alumnos deberían disponer de las herramientas teóricas y
prácticas necesarias para obtener información política sobre cualquier país del mundo así como tener un
conocimiento a nivel introductorio de los factores y procesos que ayudan o dificultan el desarrollo de la
democracia.
La asignatura está diseñada para trabajar las competencias de comunicación escrita y oral así como de
análisis teórico y empírico de países y de regiones mundiales desde la perspectiva de la profesión
periodística.

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Demostrar un conocimiento adecuado de la realidad socio-comunicativa de Cataluña en el contexto
español, europeo y mundial.
Demostrar un conocimiento adecuado del mundo contemporáneo y su evolución histórica reciente en
las dimensiones social, económica, política, y cultural.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el pensamiento científico con rigor.

Buscar fuentes informativas de contenido político, analizarlas y aplicarles criterios correctos de
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Buscar fuentes informativas de contenido político, analizarlas y aplicarles criterios correctos de
valoración para contrastar y verificar la veracidad de las informaciones.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Describir los presupuestos básicos del sistema político español y catalán.
Reconocer los presupuestos y esquemas básicos de la política mundial comparada.

Contenido

TEMARIO:
PARTE I. ELEMENTOS CONCEPTUALES
TEMA 1. LAS NOCIONES DE SISTEMA Y DE RÉGIMEN POLÍTICO
TEMA 2. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS
TEMA 3. POLIARQUÍA VS MONOCRACIAS
3.1. Tipología de los sistemas monocráticos: sistemas semi-autoritarios, autoritarios y totalitarios
3.2. La poliarquía: la democracia liberal
3.2.1. Las condiciones y los principios de la democracia
3.2.2. Las formas de expressión de la democracia: democracia representativa vs democracia directa.
3.2.3. La designación de los gobernantes: democracia mayoritaria vs democracia consensual. Los sistemas
electorales
3.2.4. El diseño institucional de las democracias representativas
PARTE II. LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PODER EN LAS DEMOCRACIAS LIBERALES
TEMA 4. LA ORGANIZACIÓN DEL PODER
4.1. El sistema parlamentario o la separación flexible de los poderes
4.2. El sistema presidencialista o la separación rígida de los poderes
4.3. El sistema semi-presidencialista
TEMA 5. ESTUDIOS DE CASOS
5.1. El sistema parlamentario del Reino Unido
5.2. El sistema presidencialista de los Estados Unidos
5.3. El sistema semi-presidencialista de Francia
PARTE III. LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO
TEMA 6. SISTEMAS SEMI-AUTORITARIOS Y ONDAS DE DEMOCRATIZACIÓN
TEMA 7. EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA POR REGIONES MUNDIALES
TEMA 8. SITUACIÓN ACTUAL: ESTRUCTURAS SOCIALES Y SISTEMAS
SOCIOPOLÍTICOS EN ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA LATINA

Metodología

Metodología

La asignatura 'Política mundial comparada' consta de 6 créditos. Éstos se distribuyen de la manera siguiente:

1. Actividades dirigidas

-Clases magistrales: exposiciones por parte de la profesora con el soporte de TIC

-Seminarios de discusión de lecturas y de casos: Introducción de la sesión, presentación individual o en grupo
del texto o caso, valoración y discusión colectiva

2. Activitadades supervisadas

-Tutorías de apoyo para la realización de los ejercicios escritos y seguimiento del curso

3. Actividades autónomas
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-Lectura y reseña crítica de textos

4. Actividades de evaluación

-Evaluación continuada

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Dirigidas 6 0,24 1, 3

Dirigidas 10 0,4 1, 2, 3, 5

Dirigidas 38 1,52 3, 5

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 20 0,8

Tipo: Autónomas

Autónomas 17 0,68 1, 2, 5

Autónomas 25 1 1, 2, 5

Autónomas 30 1,2 1, 5

Evaluación

Evaluación

La evaluación de esta asignatura se realizará de la manera siguiente:
1) Examen que consistirá en una prueba escrita (50% de la nota).
2) Elaboración de reseñas críticas de lecturas, presentación pública y participación activa en los seminarios
(50%)
Calendario de entregas:
Reseña 1. Artículo de Diamond, seminario 5 de octubre 2018
Reseña 2. Artículo de Fukuyama, seminario 18 de octubre 2018
Reseña 3. Artículo de Linz, seminario 22 de noviembre
Reseña 4. Libro de Dahl, seminario 13 de diciembre
Fecha de la recuperación: 31 de enero 2018
Procedimiento de revisión de las calificaciones:
-Comentario global en el aula después de la corrección del ejercicio (reseñas)
-Tutorías individuales de acuerdo con el horario establecido (reseñas y examen final)
Procedimiento de recuperación. Consideraciones importantes:
1. Para aprobar la asignatura, es condición necesaria aprobar el examen y los seminarios.
2. No es posible aprobar l'asignatura sin una nota en uno de los dos apartados (examen, seminarios)
3. Criterios para que la asignatura sea considerada 'No evaluable': no haber cursado un mínimo del 30% de
los seminarios y no haberse presentado al examen.
4. Los/las alumnos/as que hayan participado en la evaluación continuada y que hayan suspendida alguna
parte de la evaluación (seminarios y/o examen) podrán recuperar su nota siempre y cuando:

A. Hayan sido previamente evaluados en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de las
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A. Hayan sido previamente evaluados en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de las
dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
B. Hayan obtenido una nota mínimo de 3 puntos/10. La nota obtenida en la recuperación del examen será la
nota definitiva de esta parte (cfr. Instruccions Junta de Fac., curs 2016-2017)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 50 2 0,08 1, 2, 4, 3, 5

Seminarios 50 2 0,08 1, 3, 5
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