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Prerequisitos

El estudiante debe haber adquirido de forma previa al desarrollo de este curso las nociones básicas sobre
Ciencia Política. Debe poder leer y entender el inglés y trabajar con hojas de cálculo con facilidad. Es muy
recomendable haber superado la asignatura Metodología del Análisis Política

Objetivos y contextualización

El curso tiene tres objetivos fundamentales:

-Que los estudiantes conozcan los elementos básicos que definen y caracterizan el comportamiento político y
electoral en sistemas políticos democráticos.

-Que los estudiantes puedan utilizar las teorías y variables que explican cómo piensan y actúan los
ciudadanos en el terreno político.

-Que los estudiantes conozcan y puedan utilizar los principales datos y metodologías disponibles para el
análisis del comportamiento político.

Competencias

Analizar el comportamiento de los actores políticos, tanto individuales como colectivos (partidos,
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Analizar el comportamiento de los actores políticos, tanto individuales como colectivos (partidos,
grupos de interés, movimientos sociales, etc.).
Analizar los procesos electorales, incluyendo campañas, estrategias electorales de los partidos,
escenarios políticos y análisis e interpretación de los resultados electorales.
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que comprende el comportamiento ciudadano y los valores democráticos, en particular en
casos concretos de la esfera interna e internacional.
Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
Diseñar técnicas para la recogida de datos, coordinar el tratamiento de la información y aplicar
rigurosamente métodos de verificación de hipótesis.
Explicar las actitudes y los comportamientos políticos, individuales y colectivos, así como el proceso de
formación y expresión de las preferencias políticas.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Identificar a los principales actores del sistema político, examinar sus interacciones y evaluar su
comportamiento en su entorno y en el sistema político, desde una perspectiva teórica y aplicada.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
Identificar y diferenciar el funcionamiento de los procesos electorales.
Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
Manejar las diferentes aportaciones teóricas sobre actores y redes de actores, así como las
características de la acción colectiva.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Realizar exposiciones orales efectivas y adaptadas a la audiencia.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis para aplicarlas en los procesos de
investigación.
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.

Resultados de aprendizaje

Analizar el comportamiento de los actores políticos, tanto individuales como colectivos (partidos,
grupos de interés, movimientos sociales, etc.).
Analizar los procesos electorales, incluyendo campañas, estrategias electorales de los partidos,
escenarios políticos y análisis e interpretación de los resultados electorales.
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
Diseñar técnicas para la recogida de datos, coordinar el tratamiento de la información y aplicar
rigurosamente métodos de verificación de hipótesis.
Explicar las actitudes y los comportamientos políticos, individuales y colectivos, así como el proceso de
formación y expresión de las preferencias políticas.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Identificar a los principales actores del sistema político, examinar sus interacciones y evaluar su
comportamiento en su entorno y en el sistema político, desde una perspectiva teórica y aplicada.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
Identificar y diferenciar el funcionamiento de los procesos electorales.
Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
Manejar las diferentes aportaciones teóricas sobre actores y redes de actores, así como las
características de la acción colectiva.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Realizar exposiciones orales efectivas y adaptadas a la audiencia.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis para aplicarlas en los procesos de
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Trabajar con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis para aplicarlas en los procesos de
investigación.
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

El curso se estructura en sesiones de teoría, prácticas, seminarios y casos. Cada sesión tiene asignada una
lectura obligatoria y una o dos lecturas optativas adicionales que se realizarán preferentemente antes de la
clase correspondiente, indicada en el calendario. Las lecturas obligatorias son la base para la preparación de
los contenidos del examen.

Teoría
Se trata de sesiones centradas en aspectos conceptuales y teóricos. Se basan en la explicación del
profesorado sobre aspectos de los manuales de la asignatura.
- Tema 1. Participación política. Tipo de participación. Quien participa, cómo y por qué? Consecuencias de la
participación.
- Tema 2. Valores y actitudes. Actitudes: origen, coherencia y cambio. Valores y cultura política: origen,
estabilidad y cambio.
- Tema 3. Elecciones. Funciones. Elecciones de segundo orden Indicadores electorales. Cambio electoral.
Campañas electorales.
- Tema 4. La explicación del voto. Posición social y voto: El modelo sociológico y la escuela de Columbia. La
teoría de los cleavages. Clase, religión, origen y voto.
- Tema 4. La explicación del voto. Valores, ideología y voto: El modelo psicosocial y la escuela de Michigan.
Partidismo y voto. Ideología y voto.
- Tema 5. La explicación del voto. Elección racional y voto: Racionalidad y voto. El modelo espacial de voto. El
voto económico.

Seminarios
A partir de una lectura que se deberá llevar preparada el día de la clase se trabajará cómo se estructura y
analiza un trabajo de investigación breve incidiendo en aspectos metodológicos de utilidad para la elaboración
de su trabajo: las preguntas, el marco teórico, las hipótesis, el diseño de investigación, y los resultados.
- S1. ¿Qué apoyo tiene la monarquía?
- S2. ¿Las redes sociales nos polarizan?
- S3. ¿Quién protesta?
- S4. ¿Votar nos hace felices?
- S5. Elecciones de segundo orden
- S5. Interpretación de gráficos

Prácticas
En el aula de informática se analizarán datos sobre comportamiento político operazionalitzant conceptos y
testando modelos teóricos.
- P1. Encuestas, inferencia, errores y muestreo. Tipo de encuesta. Experimentos de encuesta. Fallan las
encuestas? Se analizarán los puntos fuertes y los puntos débiles de las encuestas en el ámbito del
comportamiento político.
- P2. Indicadores electorales. Utilizando el programa Excel se practicará el cálculo de los indicadores
electorales explicados durante al tema 3 de teoría.
- P3. Explicación de voto. Se trabajará con datos de encuesta para construir un modelo de voto basado en las
diferentes teorías del voto con el programa estadístico.

Casos
Aplicación de los conceptos teóricos y modelos explicativos al análisis de aspectos concretos de la actualidad
política
- C1. Género y comportamiento político. El 8M. Causas y consecuencias de la protesta política. Identidades,
prejuicios y sesgos. Recursos y motivaciones. Movilización y redes sociales. Consecuencias actitudinales y
electorales.
- C2. Populismo. Conceptualizar, medir y explicar actitudes complejas. Explicaciones: emociones, eficacia,

agravios. Consecuencias: voto y participación.
3



agravios. Consecuencias: voto y participación.
- C3. A definir (Covid, Elecciones en el mundo)

Metodología

    Las sesiones presenciales se dividen en cuatro tipos
-         Clases magistrales en las que el profesorado presenta los contenidos teóricos

-          Sesiones de aplicación práctica de los contenidos teóricos, bien en el aula habitual (seminarios) o en el aula
       de informática (pràcticas). En ellas se trabaja un ejercicio de aplicación de los conocimientos adquiridos a

        través de las lecturas y las clases teóricas. Las clases prácticas forman parte de la evaluación continuada y
    sirven de base para la entrega del trabajo final.

-   de análisisClases magistrales    en los       de casos concretos que se trabajan tanto elementos teóricos (parte 1)
   como de análisis (parte 2 y 3)

        Durante las actividades autónomas los estudiantes deberán preparar los materiales correspondiente a cada
         sesión tanto teórica como práctica, elaborar los trabajos que se evaluarán y preparar los contenidos del

examen.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y presentaciones 36 1,44 3, 4, 14, 8, 11, 13, 15, 19

Clases prácticas y seminarios 19 0,76 3, 7, 9, 13, 15, 17, 16, 18, 19

Tipo: Supervisadas

Evaluación 2 0,08 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16

Tutorias 15 0,6 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19

Tipo: Autónomas

Estudio de la teoría presentada en clase 30 1,2 1, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19

Lecturas obligatorias y relacionadas con las prácticas 30 1,2 8, 9, 10, 11, 15, 16

Redacción de los ejercicios prácticos 15 0,6 7, 15, 17, 16, 18, 19

Evaluación

Examen final (50%). El examen constará de dos partes

Examen test con 30 preguntas (30%).
Comentario de tabla o gráfico (20%).

Prácticas (30%). Se valorará la asistencia y la entrega de la tarea realizada al finalizar la clase. Estas
prácticas no serán recuperables en ningún caso.
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Trabajo final (20%). Consistirá en el desarrollo de una de las prácticas o de una pregunta de investigación
relacionada con el temario. Sus características se explicarán en clase.

Conforme al artículo 117.2 de la normativa académica de la UAB, la evaluación del alumnado repetidor podrá
consistir en una sola prueba de síntesis. El alumnado repetidor que quiera acogerse a esta posibilidad deberá
ponerse en contacto con el profesorado al inicio del curso.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota global de 5 y tener una nota mínima de 4 en el
examen.

Evaluación compensatoria

Si la nota del examen es inferior a 4 no hará media con la nota de prácticas. El alumno tendrá derecho a la
evaluación compensatoria siempre que se den las siguientes condiciones:

Tener una nota de 3 o más en el test del examen
Tener la nota final de prácticas aprobada.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen final 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 12, 6, 7, 8, 10, 13, 15

Prácticas 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 19

Trabajo 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 12, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 19
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https://doi.org/10.5477/cis/reis.144.3
Equipo Piedras de Papel. (2015). Aragón es nuestro Ohio: así votan los españoles. Barcelona: Malpaso.
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Kinder, D. R., & Kiewiet, D. R. (1981). "Sociotropic Politics: The American Case". British Journal of Political
Science, 11(2): 129-161.
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109-158.
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Jamovi y Excel

7


