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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El estudio de las políticas comparadas es uno de las ramas de la ciencia política, junto con las relaciones
internacionales, la teoría política, las políticas públicas y la gestión pública. En esta asignatura se trabaja en
primer lugar el concepto de política, de ciencia política, conceptos básicos para situar la asignatura dentro del
contexto de la ciencia política. Posteriormente se profundiza en las distintas metodologías que se usan para la
comparación de los distintos regímenes y sistemas, que nos llevarán a poder contrastar las políticas en concreto;
se tiene en cuenta los límites de comparar los sistemas pues no todo se considera comparable y la propia
elección de una metodología puede llegar a influir en el objeto de estudio.
Posteriormente se analizan los distintos regímenes, inicialmente identificados en Grecia: democracia y dictadura,
teniendo en cuenta que también existen los regímenes híbridos y la evolución de los sistemas de gobierno
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liberales. Los sistemas de gobierno, el parlamentarismo, el presidencialismo y las instituciones que desarrollan
estos sistemas:  el legislativo, el ejecutivo (gobierno) y el judicial, y las variantes que existen y su influencia en los
sistemas.
Finalizaremos con el trabajo sobre los estados centralizados y descentralizados y su efecto sobre los sistemas
políticos.
El estudio será tanto teórico de autores y de teorías concretas como práctico, viendo casos concretos de países

OBJETIVO

•Conocimiento de las metodologías de las políticas comparadas
•Conocer y diferenciar los sistemas democráticos, las dictaduras y sistemas totalitarios, los sistemas híbridos, la
evolución de los mismos y ser capaces de identificar casos concretos de cada uno de ellos.
•Profundizar en los distintos sistemas de gobierno parlamentario y presidencial y los efectos que tienen en la toma
de decisiones
•Estudiar las instituciones que se han establecido en los distintos países, su estructura y funciones.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios del grado

CONTENIDOS

BLOQUE I – LA CIENCIA POLÍTICA Y LAS POLITICAS COMPARADAS
1.La ciencia política y el método comparado
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
BLOQUE II – Los distintos regímenes
2.Democracia, sistemas autocráticos y sistemas híbridos

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
BLOQUE III – Sistemas de gobierno e instituciones
3.El sistema parlamentario y el poder legislativo
4.El presidencialismo y otras formas mixtas de gobierno
5.El poder ejecutivo
6.El poder judicial y su influencia en el sistema
7.Las elecciones y los referéndums
8.Instituciones nacionales, regionales y locales
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
9. Grandes tendencias globales (democratización, lucha contra la corrupción....)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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La metodología docente de la asignatura de políticas comparadas está orientada a la consecución de los
objetivos de la misma, eligiendo las herramientas metodológicas más adecuadas al proceso enseñanza-
aprendizaje que permitan desarrollar las competencias que debe adquirir el alumno en esta disciplina y, de
manera transversal, en otras disciplinas del Grado, y logre así alcanzar los resultados de aprendizaje que se
propone.
Para ello se establecen distintas metodologías que podrán evolucionar conforme se desarrolle el curso,
adaptándolo a le evolución de la clase. Se exponen a continuación cuales en principio serán estas:
Lección magistral participativa. Formará la mayor parte de la docencia impartida durante el tiempo de
presencialidad, a diferencia de la lección magistral clásica, en la que el peso de la docencia recae en el profesor,
en la lección magistral participativa buscamos que el estudiante pase de una actitud pasiva a una activa,
favoreciendo su participación.
El profesor expondrá determinados conceptos teóricos y se espera del alumno que tome parte en la misma, por lo
que se determina una parte de la nota que será la participación en clase, para ello se espera de los alumnos que
previamente a la clase hayan leído las lecturas que se establecen en cada uno de los temas. En el calendario que
se entregará a principio de curso se podrán ver las lecturas por temas.
Asimismo, el profesor podrá desarrollar talleres y seminarios monográficos de interés actual, profundizando en los
aspectos teóricos y prácticos, e invitará a los alumnos a expresar su opinión y sus conclusiones al respecto, de
manera oral o por escrito en un informe.
Trabajo autónomo del alumno.  En esta metodología el alumno toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros
(profesores). Es el estudiante el que diagnostica sus necesidades de aprendizaje, formula sus metas de
aprendizaje, identifica los recursos que necesita para aprender, elige e implementa las estrategias de aprendizaje
adecuadas y evalúa los resultados de su aprendizaje. El docente se convierte así en el guía, el facilitador y en
una fuente de información que colabora en ese trabajo autónomo. Se encuentra ligada a la investigación.
La investigación conllevará la búsqueda de información, realización de un plan de investigación y como resultado
de ello elaboración de un documento, podrá ser este un ensayo, un informe o bien comenzar a trabajar
documentos académicos. Se valorará el rigor en la información, el análisis crítico, y la capacidad de redacción. A
lo largo del curso los alumnos tendrán que elaborar un trabajo y tendrá que ser expuesto en la fecha acordada.
Otras metodologías que puede que se utilicen en clase teniendo en cuenta trabajo cooperativo en grupos para la
resolución de casos prácticos, talleres o seminarios teórico prácticos, role – playing, o bien el aprendizaje por
resolución de problemas

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  CLASE EXPOSITIVA PARTICIPATIVA40

EVALUACIÓN5

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS, TALLERES,
CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS:
(Trabajo en pequeños grupos con el fin de profundizar en
contenidos
didácticos específicos, tutorías individuales o grupales)15
 60h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Competencias específicas

Conocimiento de los distintos sistemas políticos e identificación de las características principales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Capacidad para distinguir las características teóricas de los sistemas políticos en casos concretos

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

ORDINARIA

Participación en clase (incluye la participación en clase y en los foros y las actividades de comentario de artículos
y noticias)10%
Ensayos y ejercicios individuales y en grupo (Incluye ensayos individuales y un trabajo en grupo) y la exposición
del trabajo60 %
Examen final  30%

ALUMNOS CON EXENCIÓN DE ASISTENCIA A CLASE

Para los casos de alumnos que se encuentren exentos por razones de exención de asistencia se mantendrán los
tantos por cientos y las actividades evaluables, excepto aquellas que por realizarse en clase no puedan ser
realizadas.

Ensayos y ejercicios individuales y en grupo (Incluye ensayos individual y un trabajo en grupo) y la exposición del
trabajo70 %
Examen final  30%

No será considerada la nota del trabajo si el examen no estuviera aprobado. Para aprobar la asignatura será
necesario aprobar tanto los trabajos como el examen

EXTRAORDINARIA

Se mantendrán los mismos tantos por cientos para la convocatoria extraordinaria.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Astarloa Huarte-Mendicoa, I. Cuarenta años de parlamento democrático 2018 Revista De Las Cortes Generales,
(103), 21-47. https://doi.org/10.33426/rcg/2018/103/97
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Boix C., Stokes S.(dir.)  The Oxford Handbook of Comparative Politics 2009 Oxford, Oxford University Press

Caramani, D. Comparative politics. 2020   Oxford University Press.  5th ed,

Chavarri, P. y Delgado I Sistemas políticas contemporáneos 2011 Ed.UNED

Hague Rod, Harrop Martin, Mc Cormick Comparative government and politics.An introduction. 2022  Ed. Palgrave.
11th Edition

Landman, T. Política comparada 2016 Ed. Alianza Editorial

Lijphart, A. Modelos de Democracia. Formas de gobierno y resultados en 36 países. 2012 Ed. Ariel

Martinez Sospedra, M. y Uribe Otalora, A. Teoría del Estado y de las formas políticas: sistemas políticos
comparados 2018 Ed. Tecnos

Morlino, L.  Introducción a la investigación comparada 2010 Ed. Alianza Editorial

Szmolka Vida, I. Elementos para el análisis comparado y procesos políticos 2012 Editorial Universitaria de
Granada. Manuales. Ciencias políticas y sociología

Complementaria

 En algunos temas se incluirá bibliografía específica Por determinar

Página 5


