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Breu contingut:

En un mundo de permanentes conflictos, crecientemente complejo y cada vez
más globalizado, todo acaba en mayor o menor medida remitiendo a la política,
porque la política no es otra cosa que el método civilizado para resolver
conflictos y conjugar intereses contrapuestos, así que disponer de una serie de
conocimientos mínimos y generales de Ciencia Política es fundamental para
cualquier futuro jurista que aspire a actuar con la mayor efectividad social
posible. El programa ofrece una apretada síntesis de los conocimientos básicos
de una de las ciencias sociales que mayor alcance y proyección social han a
alcanzado en las sociedades modernas. Desde los clásicos del pensamiento
político: Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville o Max
Weber, a los principales conceptos e ideologías y fuerzas políticas
contemporáneas: el poder, los grupos de presión, liberalismo, socialismo,
nacionalismo, autoritarismo, totalitarismo, democracia, revoluciones y
transiciones, partidos políticos, elecciones, etc.

Presentació:

Se trata de adquirir una cultura política mínima que haga efectiva nuestra condición
de ciudadanos activos, críticos con el poder y socialmente responsables. La
política en las sociedades democráticas nos incumbe a todos y por consiguiente
su conocimiento y su práctica es imprescindible para lo cual hay que leer(libros,
artículos, textos), entender (explicaciones del profesor y tutorías), discutir,
confrontar ideas y exponerlas (clases prácticas) así como respetar las ajenas
dentro de las reglas del juego democrático.

Temari:

1.-OBJETO Y METODO DE LA CIENCIA POLITICA. Objeto y contenido de la
Ciencia Política. La Ciencia Política en el marco de las Ciencias Sociales.
Nociones y definiciones. 

2.-FORMAS HISTORICAS DE DOMINACION POLITICA. Génesis y evolución de
las sociedades políticas. Los despotismos orientales. La "polis" griega: Platón y
Aristóteles. Roma: república e Imperio. Las poliarquías medievales.  

3.-EL ESTADO MODERNO. Renacimiento y formación del Estado. La teoría
política del Absolutismo: Maquiavelo y Hobbes. La estructura del Estado absoluto.
 
4.-EL ESTADO LIBERAL. Las revoluciones burguesas. La teoría política del
liberalismo: Locke y Montesquieu. El Federalismo. Formas de Estado: Monarquía
y República.

5.-EL ESTADO DEMOCRATICO. Las teorías democráticas: Rousseau y
Tocqueville. Génesis y fundamentos del Estado de bienestar. La democracia
contemporánea: Parlamentarismo y Presidencialismo.

6.-IDEOLOGIAS POLITICAS CONTEMPORANEAS. Concepto de ideología.



Sociedad industrial y movilización política: Liberalismo, Nacionalismo y Socialismo. 

7.-LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA. Teorías sobre la Dictadura: Autoritarismo y
Totalitarismo. Fascismo y Comunismo. El Franquismo. 

8.-TEORIA POLITICA DE LA CONSTITUCION. Ciclos constitucionales.
Tipologías. Análisis político e histórico de la Constitución española.

9.-EL CAMBIO POLITICO. Revoluciones y transiciones. Transición política e
institucional. Consolidación democrática.

10.-LAS ELITES Y LOS GRUPOS DE PRESION. La teoría política de las élites:
Weber, Mosca, Pareto y Michels. Grupos de presión: concepto y organización.

11.-LOS PARTIDOS POLITICOS. Origen histórico, organización y funcionamiento.
Tipologías y sistemas de partidos.

12.-LAS ELECCIONES. Tipos de sufragio. Sistemas y fórmulas electorales.
Condicionamientos sociales y efectos políticos.

13.-LEGITIMIDAD Y CULTURA POLITICA. Legalidad y legitimidad. Tipos de
legitimidad. Crisis de legitimidad. Cultura política y socialización política.

14.-EL SISTEMA POLITICO ESPAÑOL. Los orígenes del Estado. Absolutismo,
liberalismo y democracia. La transición política española 

15.-LA CIENCIA POLITICA EN ESPAÑA. Orígenes históricos, evolución académica,
ruptura y recuperación. La Ciencia Política española hoy.

Forma d'avaluació:

En aras de ser lo más objetivo y justo a la hora de evaluar los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso, el examen final consistirá en 2 pruebas de
razonamiento, comprensión y conocimiento complementarias e indivisibles que
constituyen la base fundamental e insistituible para fijar la nota definitiva. La
primera constará de 50 preguntas sobre cuestiones ampliamente tratadas en
clase, a las que simplemente habrá que responder: verdadero o falso marcando
una equis bien visible cruzando la casilla correspondiente (V./F.). Dado el
carácter introductorio de la materia las preguntas serán de carácter amplio y
enfocadas a poder evaluar que realmente se posee la comprensión básica de las
nociones fundamentales de la Ciencia Política, objetivo didáctico general del
profesor. Esta prueba es la fundamental a efectos de establecer la media
ponderada de la clase que permite evaluar a los alumnos con el mejor criterio de
objetividad, equidad y justicia. Cada pregunta acertada sumará 1 punto y cada
error restará 0'5 puntos. Las respuestas en blanco ni suman ni restan. 

La segunda parte de la prueba, que complementa pero no suple a la primera,
consiste en un comentario de texto sobre alguna de las lecturas recomendadas.
Tal ejercicio práctico se considera fundamental pues trata de evaluar la claridad
en la exposición de las ideas y conceptos que se manejan, la originalidad,
erudición y capacidad intelectual del alumno. Esta prueba será calificada de
Excelente, Muy Bien, Bien y Regular o Mal y sirve para, junto con la anterior, la
asistencia a clase, la atención y el interés prestado, establecer la nota definitiva.



Es decir, aquellos alumnos cuya puntuación les sitúe en territorios fronterizos:
suspenso o notable altos, por ejemplo, si hacen un buen comentario y han
participado a lo largo del curso, obtendrán respectivamente aprobado y notable
y así sucesivamente. 

CALIFICACIONES:

La evaluación final se establece de acuerdo con el siguiente criterio general de
baremación: asistencia regular a clase (5%), participación (5%), trabajos y
exposiciones (10%) y examen final: test más comentario de texto (80%).

Bibliografia:

-AGUILA, Rafael del (Ed. de), Ciencia Política. Trotta. Madrid, 1997.

-BLAS GUERRERO, Andrés de y PASTOR VERDU, Jaime (Coord.),
Fundamentos de Ciencia Política. UNED. Madrid, 1997.

-ALCANTARA, Manuel y RODRIGO, Antonia (Eds.), Política y Gobierno en
España. Tirant lo blanch. Valencia, 1997.

-CAMINAL, Miquel (Coordinador), Manual de Ciencia Política. Tecnos. Madrid,
1996.

-GOODIN, Robert E. y Klingemann, Hans-Dieter (Editado por), Nuevo Manual de
Ciencia Política. (2 vols.) Istmo. Madrid, 2001.

-PASQUINO, Gianfranco (Comp.), Manual de Ciencia Política. Alianza. Madrid,
1988.

-PASTOR, Manuel (Coordinador), Fundamentos de Ciencia Política. McGraw-Hill.
Madrid, 1994.

-URIARTE, Edurne, Introducción a la Ciencia Política. La política en las sociedades
democráticas. Tecnos. Madrid, 2002.
 
-VALLES, Josep M., Ciencia Política: una introducción. Ariel. Barcelona, 2000. 


OBRAS DE CONSULTA:


-BATLLE, Albert (Ed. a cargo de), Diez textos básicos de Ciencia Política. Ariel.
Barcelona, 1992.

-BEALEY, Frank, Diccionario de Ciencia Política. Istmo. Madrid, 2003.

-BOGDANOR,Vernon (Dirigida por), Enciclopedia de las instituciones políticas.
Alianza. Madrid, 1991.

-BOTELLA, Juan; CAÑEQUE, Carlos y GONZALO, Eduardo (editores), El
pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. Tecnos. Madrid, 1994. 




-MILLER, David (Dirigida por), Enciclopedia del pensamiento político. Alianza.
Madrid,1989.

-MOLINA, Ignacio, Conceptos fundamentales de Ciencia Política. Alianza Ed.
Madrid, 1998.

-SARTORI, Giovanni, Elementos de teoría política. Alianza. Madrid, 1992.

 
LECTURAS RECOMENDADAS:


-HARRIS, Marvin, Jefes, cabecillas, abusones. Alianza. Madrid, 1993.

-CAMPS, Victoria, Ética, retórica, política. Alianza. Madrid, 1988. 

-CAMPS, Victoria y GINER, Salvador, Manual de civismo. Ariel. Barcelona, 1998.

-GINER, Salvador, Carta sobre la democracia. Ariel. Barcelona, 1996.

-INNERARITY, Daniel, La transformación de la política. Península. Barcelona, 2002.

-MAESTRE, Agapito, El poder en vilo. A favor de la política. Tecnos. Madrid,
1994. 

-SAVATER, Fernando, Ética para Amador. Ariel. Barcelona, 1991.

-SAVATER, Fernando, Política para Amador. Ariel. Barcelona, 1992. 

-SAVATER, Fernando, Ética, política, ciudadanía. Grijalbo. México, 1998.
  
-WEBER, Max, El político y el científico. Alianza. Madrid, 2003.

REVISTAS ESPECIALIZADAS RECOMENDADAS:

- CLAVES DE RAZON PRACTICA.  
- REVISTA DE OCCIDENTE
- REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS.
- REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA POLITICA.
- REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS.
- SISTEMA.

Observacions:

NOTA:

La lectura diaria de un periódico de calidad de alcance nacional con especial
énfasis en las secciones de política nacional e internacional así como en la
cultural, no debería ser una recomendación específica a todo estudiante de
Derecho sino una autoexigencia personal de cualquier universitario.

Se remite a la madurez universitaria y sentido de la responsabilidad del alumno
la constancia en la asistencia a clase en función del interés que le susciten las



explicaciones del profesor. En coherencia con lo anterior deberá suplir las
ausencias a clase por sus propios medios debiendo ocuparse a título individual
de la preparación del programa si aspira a superar la asignatura, puesto que el
examen final versará sobre el contenido de las explicaciones del profesor. Las
referencias bibliográficas básicas se encuentran en la bibliografía de consulta
general que se acompaña al programa de la asignatura con independencia de
las que a lo largo del curso pudieran producirse.

No hay manual que se corresponda con el programa de la asignatura y las
explicaciones de clase. No es necesario entregar ficha puesto que el profesor
dispone del listado completo de alumnos asignados a su grupo por la Secretaría
de la Facultad lo que hace dicha entrega completamente inútil. 

No se realizarán exámenes parciales liberatorios de partes del programa de la
asignatura. Se trata de una asignatura considerada de importancia capital en el
conjunto de los estudios universitarios de una Facultad de Ciencias Jurídicas.
Disponer de una serie de conocimientos mínimos y generales de Ciencia Política
es básico. Dado el conjunto de las materias del programa se consideran éstas
como no divisibles y una visión y comprensión general de las mismas es condición
necesaria para aprobar la materia.

TUTORIAS:
Viernes: 11-14 h. y 15-18 h., despacho 37, Tél. 977 558337, E-mail:
alberto.reig@fcj.urv.net


