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Prerequisitos

Es recomendable que los y las estudiantes hayan asimilado los conocimientos de las asignaturas
Comportamiento Político y Política Española.

Objetivos y contextualización

El objetivo de la asignatura es dotar a las y los estudiantes con las herramientas necesarias para analizar los
elementos principales que configuran el sistema político en Cataluña, poniendo especial énfasis en las
transformaciones que este ha sufrido en los últimos años, tanto en referencia a la evolución de los perfiles de
sociedad, como a la cultura política y al comportamiento electoral.

Competencias

Ciencia política y gestión pública
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que comprende la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos en la esfera
interna e internacional, tanto en la esfera analítica como en la elaboración de propuestas de
intervención o de políticas públicas.
Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Relacionar los diferentes componentes que conforman la estructura y el funcionamiento de los
sistemas políticos y el entorno en que interactúan.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar en equipo y en red, en particular en condiciones interdisciplinares.

Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
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Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.

Resultados de aprendizaje

Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que comprende la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos en la esfera
interna e internacional, tanto en la esfera analítica como en la elaboración de propuestas de
intervención o de políticas públicas.
Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Relacionar los diferentes componentes que conforman la estructura y el funcionamiento de los
sistemas políticos y el entorno en que interactúan.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar en equipo y en red, en particular en condiciones interdisciplinares.
Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.

Contenido

1. La política catalana "clàsica": 1980-2003

2. Elementos del sistema 1: el cuerpo social

3. Elementos del sistema 2: la cultura política

4. Elementos del sistema 3: comportamiento electoral y competencia política

5. Políticas públicas: estado del bienestar, género y medio ambiente

6. Política local y municipalismo

7. Transformación del sistema: las elecciones de 1999-2000, 2003-04 y 2017

8. Cultura política: el final de la Transición?

9. Un nuevo sistema político catalán?

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura. En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias,
el profesorado informará de los cambios que se producirán en la programación de la asignatura y en las
metodologías docentes.

Metodología

La evaluación de la asignatura se hará en base a la participación obligatoria de los y las estudiantes en los
tres tipos de actividades:

1. Redacción de un comentario de texto sobre las lecturas (tres en total) (25%)

2. Participación en clase y en los seminarios sobre las lecturas (15%)
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3. Redacción de un trabajo final sobre un aspecto relevante del temario (60%)

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 45 1,8

Debate en clase sobre la lectura de un elemento concreto del temario 10 0,4

Tipo: Supervisadas

Tutorias 15 0,6

Tipo: Autónomas

Redacción de un comentario sobre las lecturas 15 0,6

Redacción del trabajo final 50 2

Evaluación

La evaluación de la asignatura constará de tres notas. El 60% de la nota se obtendrá mediante un trabajo final
que deberá realizarse a lo largo del curso. Este trabajo consistirá en el desarrollo de una pregunta de
investigación sobre un tema relacionado con la asignatura. La elección del tema es libre, pero el diseño del
trabajo se tiene que consultar con el profesor en las tutorias y deberá entregarse una propuesta de guión de
trabajo que representará el 10% de la nota del trabajo final.

Además de este trabajo, el o la alumna deberá asistir y participar en los diferentes seminarios sobre partes del
temario que es realicen durante el semestre. Para estos seminarios, el o la alumna deberá de presentar un
texto escrito en base a unas lecturas. Tanto el comentario escrito como la participación activa en la sesión de
discusión servirán para complementar la evaluació de la asignatura.

La nota final es el conjunt de las tres actividades.

La nota final puede ser comentada en el horario de tutoria fijado para dicha finalidad.

No se puede aprobar la asignatura si no se entrega el trabajo final de curso.

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de
actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación en clase y en los seminarios 15% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Propuesta de guión del trabajo final 10% 1,6 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Redacción de un comentario sobre las lecturas 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

3



Trabajo final 50% 6,4 0,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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