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GRADO: CIENCIA POLÍTICA
Curso: 2012-2013, 2º Semestre, Grupo 3.2
Profesora: Emanuela Lombardo
Horario de clases:
Martes: h 13-15
Miércoles: h 11-13
Tutorías: Lunes h 13-15
Despacho: 3512
Email: elombard@ucm.es
Se recomienda contactar con la profesora a través del campus virtual
Breve descriptor:
Los sistemas políticos de Europa: sistemas institucionales; sistemas de partidos y
electorales; sistemas de bienestar.
Objetivos: Comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos y las
instituciones políticas.
Metodología de trabajo: además de la exposición de los temas por parte de las
profesoras, se alentará la participación de las/os alumnas/os con presentaciones orales,
trabajos escritos a partir de lecturas e investigaciones, y otras actividades que
promuevan el aprendizaje basado en la práctica y el trabajo cooperativo. Al mismo
tiempo, se anima a las y los estudiantes a que aprovechen las oportunidades que el
Campus Virtual presta para el seguimiento y aprovechamiento del curso.
Evaluación: Los criterios de evaluación consistirán en la asimilación de los contenidos
y la reflexión y aprovechamiento de las lecturas y contenidos expuestos en clase, y la
asistencia y participación activa en clase. Los instrumentos para medir dichos criterios
serán la realización de trabajos prácticos dentro y fuera del aula -comentarios críticos
sobre las lecturas, exposiciones en clase y otras prácticas-; trabajo escrito sobre sistemas
políticos y exposición; y el examen final a realizar el día de la convocatoria oficial, en el
que entrará toda la materia junto a las lecturas realizadas durante el curso. La
calificación del examen supondrá un 40% de la nota final. La asistencia y participación
en las clases supondrá un 10%; la entrega de prácticas supondrá un 20% de la nota final;
y la calificación del trabajo escrito sobre sistemas políticos y la exposición supondrá un
30% de la nota final.
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Contenidos temáticos:
Tema 1. Introducción a los sistemas políticos de Europa
Sistemas políticos democráticos: formación, disolución, y funcionamiento de los
ejecutivos; calidad de la democracia; estado de bienestar
Contenidos:
- Análisis de sistemas políticos democráticos: tipologías (modelo mayoritario y de
consenso; división de poderes ejecutivo-legislativo)
- Formación de gobiernos y problemas de funcionamiento (parlamentarismo y
semi-presidencialismo)
- Calidad de la democracia
- Estados de bienestar
Bibliografía:
EASTON, David (1992) ‘Categorías para el análisis sistémico de la política’, en
VV.AA, Diez textos básicos de ciencia política, Barcelona, Ariel, pp. 221-230.
LIJPHART, Arend (2000) Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en
treinta y seis países, Barcelona, Ariel, (caps 1-2).
MORLINO, Leonardo (2009) Democracias y democratizaciones, Madrid, CIS (cap. 7).
ORLOFF, Ann (1996) ‘Gender in the Welfare State’, Annual Review of Sociology, vol.
22 1996, pp 51-78.
PASQUINO, Gianfranco (2004) Sistemas Políticos Comparados, Buenos Aires,
Prometeo (caps 3 y 4).
SÁNCHEZ, Jordi (1996) ‘El Estado de Bienestar’, en Caminal, M. ed Manual de
Ciencia Política, Madrid, Tecnos.
Casos de sistemas políticos de Europa
Tema 2. Sistema político de Reino Unido
Contenidos:
- Evolución histórico-política del ‘modelo Westminster’
- El sistema institucional: estructuras y reforma
- El sistema electoral y el sistema de partidos
- Sociedad, cultura política y democracia
Bibliografía:
LIJPHART, Arend (2000) Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en
treinta y seis países, Barcelona, Ariel, (cap 2: El modelo Westminster de
democracia)
MÉNDEZ LAGO, Mónica y Eva ANDUIZA (2000) ‘El sistema político del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte’, en Manuel Alcántara ed. Sistemas
políticos de la Unión Europea, Valencia, Tirant lo Blanch.
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DELGADO SOTILLOS, Irene (2011) ‘El sistema político del Reino Unido’ en
CHAVARRI, Pilar e Irene Delgado Sotillos Sistemas políticos contemporáneos.
Madrid, UNED (cap. 1).
Tema 3. Sistema político de Italia
Contenidos:
- Contexto histórico-político de la ‘Primera’ y ‘Segunda’ República italiana
- El sistema institucional: estructuras y reforma
- El sistema electoral y el sistema de partidos
- Sociedad, cultura política y democracia
Bibliografía:
ANDUIZA, Eva (2000) ‘El sistema político de Italia’, en Manuel Alcántara ed.
Sistemas políticos de la Unión Europea, Valencia, Tirant lo Blanch.
GINSBORG, Paul (2006) Silvio Berlusconi: televisión, poder y patrimonio, Madrid:
Foca, Ediciones y Distribuciones.
PASQUINO, Gianfranco (2004) Sistemas Políticos Comparados, Buenos Aires,
Prometeo.
RUIZ de AZÚA, Miguel Ángel (2011) ‘El sistema político de Italia’ en CHAVARRI,
Pilar e Irene Delgado Sotillos Sistemas políticos contemporáneos. Madrid,
UNED (cap. 4).
Tema 4. Sistema político de Alemania
Contenidos:
-

Evolución histórico-política de Alemania, entre continuidad y ruptura
El sistema institucional: estructuras y reforma
El sistema electoral y el sistema de partidos
Sociedad, cultura política y democracia

MONEDERO, Juan Carlos (2011) ‘El sistema político de la República Federal de
Alemania’ en CHAVARRI, Pilar e Irene Delgado Sotillos (2011): Sistemas
políticos contemporáneos. Madrid, UNED (cap. 3).
PASQUINO, Gianfranco (2004) Sistemas Políticos Comparados, Buenos Aires,
Prometeo.
VIEJO VIÑAS, Raimundo (2000) ‘El sistema político de la República Federal de
Alemania’, en Manuel Alcántara ed. Sistemas políticos de la Unión Europea,
Valencia, Tirant lo Blanch (11-48).
Tema 5. Sistema político de Dinamarca
Contenidos:
-

Contexto histórico-político de una democracia ‘consociacional’
El sistema institucional: estructuras y reforma
El sistema electoral y el sistema de partidos
Sociedad, cultura política y democracia
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Bibliografía:
DEL CAMPO, E. (2000) El sistema político de Dinamarca, en Manuel Alcántara ed.
Sistemas políticos de la Unión Europea, Valencia, Tirant lo Blanch.
LIJPHART, A. (2000) Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en
treinta y seis países. Barcelona: Ariel (cap 3).
LÓPEZ NIETO, L. (2011) El sistema político de Dinamarca en CHAVARRI, Pilar e
Irene Delgado Sotillos (2011): Sistemas políticos contemporáneos. Madrid,
UNED.
Tema 6. Sistema político de Francia (V República)
Contenidos:
- Contexto histórico-político: V República
- El sistema institucional: semipresidencialismo
- El sistema electoral y el sistema de partidos
- Sociedad, cultura política y democracia
Bibliografía:
CHAVARRI, Pilar (2011) ‘El sistema político de Francia’ en CHAVARRI, Pilar e Irene
Delgado Sotillos Sistemas políticos contemporáneos. Madrid, UNED (cap. 2).
GANGAS, P. (2000) ‘El sistema político de Francia’, en Manuel Alcántara ed. Sistemas
políticos de la Unión Europea, Valencia, Tirant lo Blanch.
PASQUINO, G. (2004) Sistemas políticos comparados. Buenos Aires, Bolonia
University Press.
Tema 7. Sistema político de Polonia
Contenidos:
- Contexto histórico-político: transición democrática y papel de Solidarność
- El sistema institucional: estructuras y reformas
- El sistema electoral y el sistema de partidos
- Sociedad, cultura política y democracia
Bibliografía:
BARLINSKA, Izabela (2006) La sociedad civil en Polonia y Solidaridad, Madrid: CIS.
(caps 7 y 8).
CASTLE, Marjorie (2012) ‘Poland’ en Hancock (ed), Politics in Europe, CQ Press
(567-622).
GONZÁLEZ Enriquez, Carmen (1992) ‘Las transiciones a la democracia en Europa del
Este. Un análisis comparado’. Revista de Estudios Políticos 78, Oct-Dic, pp 195217.
MARTÍNEZ, Rafael (1998) ‘El semipresidencialismo: estudio comparado’. Working
paper
n.
154
ICPS,
Universidad
de
Barcelona.
http://www.icps.es/archivos/WorkingPapers/WP_I_154.pdf
Bibliografía complementaria:
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AGUILERA DE PRAT, C. R. y MARTÍNEZ, Rafael (2000), Sistemas de gobierno,
partidos y territorio, Madrid, Tecnos.
COLOMER, Josep Maria (2001) Instituciones Políticas, Barcelona, Ariel.
COLOMER, Josep Maria ed (1995) La política en Europa. Introducción a las
instituciones de quince países, Barcelona, Ariel.
COTARELO, Ramón, MALDONADO, Juan y ROMÁN, Paloma (1993) Sistemas
políticos de la Unión Europea. Con inclusión de Estados Unidos y Japón,
Madrid, Universitas.
HELD, David (2008) Modelos de democracia, Madrid, Alianza.
LIJPHART, Arend (1995) Sistemas electorales y sistemas de partidos, Madrid, CEC.
LIJPHART, Arend (1987) Las democracias contemporáneas. Un estudio comparativo,
Barcelona, Ariel.
MCADAM, Doug, John D. MCCARTHY, Mayer N. ZALD (1999) Movimientos
sociales: perspectivas comparadas: oportunidades políticas, estructuras de
movilización y marcos interpretativos culturales, Madrid, Istmo.
MORENO, Luís (2012) La Europa asocial, Barcelona, Península.
SARTORI, Giovanni (1980) Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza.
SARTORI, Giovanni (2007) Teoría de la democracia, vol 1, Madrid, Alianza.
WARE, Alan (2004) Partidos políticos y sistemas de partidos, Istmo, Madrid.
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