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Tema Subtema 

 
1.  Introducción.  Sociedad  y  política.  Estructura  social  y  conflicto 
político.  Estado  y  sistema  Político.  Ciencia  política  y  derecho 
constitucional. 

I. LA CONSTlTUCIÓN 
HISTÓRICA 
DEL ESTADO 
DEMOCRÁTICO 

2. El estado liberal. Precedentes del estado liberal: el estado moderno 
y  las  monarquías  absolutas.  Las  revoluciones  liberaIes.  El  modelo 
económico  y  social.  La  organización  constitucional  del  Estado  y  su 
evolución. "La democratización del estado liberal. 
 
3.  Las  ideologías políticas.  Sociedad moderna e  ideología política. El 
liberalismo. El socialismo. El conservadurismo. El nacionalismo. 
 
4.  Los modelos  de  estado  en  el  siglo  XX.  Tres  formas  políticas  de 
organización  de  la  sociedad  industrial:  el  estado  democrático,  el 
estado  socialista,  el  estado  fascista.  Otras  formas  de  estado 
autoritario. Las transiciones políticas. 
 
5. El Estado social y democrático de Derecho.  Antecedentes y origen 
histórico.  Las  etapas  del  estado  del  bienestar.  Características 
institucionales y normativas. Varios enfoques y teorías del estado del 
bienestar.  Los modelos  de  democracia  en  el  estado  del  bienestar. 
Crisis y perspectivas del estado del bienestar. 
 
6.  El  estado  y  el  sistema  mundial.  Los  estados  en  el  contexto 
internacional.  Sistema  mundial  y  transnacionalización  política.  La 
Unión Europea.   Las relaciones norte‐sur y  los problemas del mundo 
periférico. 

II. PROCESO E 
INSTITUCIONES POLÍTICAS 
En los sistemas 
democráticos 

7.  El  sistema  democrático.  La  Constitución  y  el  sistema  político  El 
funcionamiento del sistema político democrático. La cultura política y 
la  cultura  cívica.  El  estado de partidos  y  su  incidencia  acerca de  las 
instituciones  de  gobierno.  La  defensa  jurídico  política  del  sistema 
democrático y la justicia constitucional. 
 
8. Los modelos  territoriales del estado. La distribución  territorial del 
poder y  las formas de estado. La confederación. El estado federal. El 
estado  unitario  El  estado  de  autonomías  políticas.  El  estado  y  las 
formas emergentes de organización política supraestatal y subestatal.
 
9. Las formas de gobierno. Modelos de estado y formas de gobierno. 
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Criterios  de  clasificación  de  Ios  sistemas  democráticos.  El 
presidencialismo.  El  parlamentarismo.  El  semi‐presidencialismo.  El 
semi‐parlamentarismo.  La  democracia  mayoritaria  y  la  democracia 
consensual. 
 
10.  La  acción  colectiva.  Los  grupos de  interés  y  las  élites políticas  y 
sociales. Los niveles y  los modos de acción colectiva. El papel político 
de las asociaciones de intereses: principales teorías. Los movimientos 
sociales. 
 
11.  Los  partidos  políticos.  Concepto  de  partido  político  Origen 
histórico  y  evolución  de  Ios  partidos  políticos.  Las  funciones  de  los 
partidos. La organización del partido político. El financiamiento de los 
partidos.  La  constitucionalizarían  de  Ios  partidos.  Tipologías  de 
partidos políticos. 
 
12. La representación política. Democracia y mandato representativo. 
Funciones de  las elecciones. Características y evolución del  sufragio. 
Componentes del sistema electoral. Tipos de sistemas electorales. El 
referéndum y otras formas de participación directa. 
 
13.  El  sistema de partidos. Concepto  y  evolución histórica.  Factores 
que  influyen en el sistema de partidos. Sistemas electoral si sistemas 
de partidos. Clasificaciones de Ios sistemas de partidos. 
 
14.  El  Parlamento.  La  evolución  histórica  de  la  institución 
parlamentaria.  Parlamento  y  democracia  de  partidos.  Estructura  y 
organización de la asamblea parlamentaria. El estatuto del diputado y 
su condición política. Las funciones del parlamento. 
 
15.  El  jefe de  estado  y  el  gobierno.  El  gobierno  y  la dirección de  la 
política general del estado. El ejecutivo monista y dualista. El  jefe de 
gobierno. Formación y organización de Ios gobiernos. Modalidades de 
gobierno por partidos. Las funciones deI gobierno. 
 
16.  La  administración  y  las  políticas  públicas.  El  gobierno  y  la 
administración.  La  Administración  pública:  concepto  y modelos.  La 
organización  administrativa  y  la  gestión  pública.  El  concepto  de 
política pública. Las fases del proceso de las políticas públicas. 
 
17. El poder judicial y la administración de justicia. Derecho. Justicia y 
administración  de  justicia.  Poder  judicial  y  poder  de  los  jueces.  El 
aparato policial, la fiscalía y otros operadores del sistema de justicia. 

 

 

 


