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Descripción del curso. 

 
El curso está planteado como una propuesta de trabajo personal y colectivo, con el fin de 

desarrollar los contenidos específicos de la asignatura, singularmente: 

 

 Las ideas que sustentan las teorías del poder, la legitimidad y el Estado. 

 La evolución histórica de las formas de organización política.  

 La lógica propia de cada forma de gobierno, las razones a las que responde su 

estructura y el análisis de los procesos de toma de decisiones.  

 Los sistemas políticos contemporáneos, la gobernanza y las nuevas técnicas 

gerenciales. 

 

 

Sistema de evaluación. 

 
El curso está diseñado para avanzar en una tarea sistemática a lo largo del semestre, por lo 

que es imprescindible la asistencia regular a clase, la realización de trabajos, ejercicios 

prácticos y exposiciones en clase. 

 

El alumno que por cualquier circunstancia no pueda asistir de manera continuada, tendrá que 

superar un examen global sobre la asignatura en las fechas y aula que en su momento se 
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establezca oficialmente. La bibliográfica básica contenida en este programa va 

especialmente dirigida a ellos. 

 

La evaluación de los alumnos asistentes se compondrá de los siguientes elementos: a) la 

participación activa en la clase, consultas en tutorías, presentaciones orales;  b) el trabajo 

individual escrito, con las características que se especifiquen; y c) el examen o exámenes. 

Todo ello ponderado con arreglo al siguiente baremo: trabajos individuales y participación 

(40%); ejercicios prácticos y exposiciones colectivas (40%); y examen final (20%) 

 

 

Temario: 

 
1. Introducción al objeto de estudio. La metodología de investigación de la ciencia 

política. 

 

2. La formación del Estado nación. Las ideas de la filosofía política liberal durante los 

siglos XVII y XVIII, la construcción de la soberanía desde la razón. 

 

3. La plasmación constitucional de las ideas de la Ilustración. Las instituciones del 

Estado de derecho. 

 

4. La evolución del Estado liberal y las salidas a la crisis de legitimidad. La 

administración del Estado proveedor de bienes y servicios y el debate sobre la 

eficiencia de la gestión pública del bienestar. 

 

5. Del Estado planificador de la economía a la gerencia empresarial de lo público. Las 

transformaciones de la globalización y la “Gobernanza sin gobierno” 

 

6. Las políticas públicas ante el fin del gobierno social. El gobierno multinivel. La 

gestión privada de los servicios públicos. 

 

7. La transformación de la UE en un modelo de soberanía compartida y la auto-

representación de intereses mediante las redes asociativas. La comitología y el 

policy-making de la UE.  

 

8. Conclusiones: Las decisiones políticas dentro del sistema institucional. La 

desaparición ciudadana de la esfera de decisión y el roll del partido político.  

 

 

 Bibliografía básica: 

 
- Aguila, R del (Ed.), Manual de ciencia política, Madrid, Trotta, 1997 

- Dahl, R. La poliarquía, Madrid, Tecnos, 1997 

- Morlino, L., Democracias y democratizaciones, Madrid, CIS, 2009 

- Vallés, J., Ciencia Política: una introducción. Barcelona, Ariel, 2010 

 

Los ejercicios prácticos se basarán en la exposición y discusión en clase de dos talleres para 

el trabajo en grupo. El taller de Filosofía Política se basa en los siguientes autores y lecturas 

obligatorias (varias ediciones): 
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 T. Hobbes.  La imposición de la racionalidad estatal del Leviatán 

 El Leviatán. Introducción de Hobbes, Capítulos 1 – 7, 14 – 16, 17 – 18 y 21 

 

 J. Locke.  Legalidad natural de la propiedad y acumulación mercantilista. 

 Ensayo sobre el gobierno civil. Cap. V ( 24 – 51) y IX ( 123 – 131) 

 

 Montesquieu. El fundamento de la Ciencia Política. 

 El espíritu de las leyes. Libro I (Cap. 1 – 3), L. III (Cap.1 – 11) y L. XI (Cap. 1 – 6) 

 

 J. J. Rousseau. La crítica de la concepción liberal. La re-naturalización del hombre y la 

sociedad en el Contrato Social. 

 Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.  Prefacio y 

Preámbulo de Rousseau y 2ª parte del Discurso.  

 El contrato social. Libro I (Cap. 6 y 7), L. II (C. 1 – 12), L. III (C. 1 – 4 y 12 – 

18), L. IV (C. 1 – 2 y 8) 

 

 I. Kant. La relación ‘Moral - Derecho – Política’ como fundamento de la Constitución 

Civil del Estado.  La paz perpetua 

 

 Max Weber. Economía y Sociedad. FCE. Madrid.  

o Teoría de las categorías sociológicas. I – Conceptos sociológicos fundamentales. § 1 

a 16 (Pág. 5 a 45) 

o La economía y los órdenes y poderes sociales. I – La economía y los órdenes 

diversos. § 1 a 3 (Pág. 251 a 272) 

 

El segundo taller, Literatura y Política, será propuesto en clase por el profesor. 
 

El profesor orientará en tutorías sobre las fuentes para los trabajos escritos a realizar 

durante el semestre. El tema a desarrollar deberá inscribirse en tutoría hasta el 15 de abril de 

2017, y entregarse hasta el 13 de mayo de 2017. 

 

Serán frecuentes las referencias a determinadas webs: 

 

 OCDE, “Government at a Glance” http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm  
 

 Banco Mundial: indicadores de gobernanza http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-
governance-indicators 

 

 Transparencia Internacional: índice de percepción de la corrupción 

http://www.transparency.org/cpi2013/results  
 

 The Global Economy: http://es.theglobaleconomy.com/compare-countries/ 
 

 Centro de Investigaciones Sociológicas: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 
 

 UNDP, Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas: http://hdr.undp.org/en/2014-report 
 

 

 

 

Madrid,  febrero de 2017 


