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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
 
La política comparada, considerada actualmente como una de las subdisciplinas más

importantes y dinámicas de la Ciencia Política, tiene como objetivo la obtención de

conocimientos relevantes y sistemáticos sobre cuestiones políticas generales (tanto

estructuras institucionales como procesos políticos y resultados de la política) a través de la

comparación de diferentes países. 

La asignatura 'Política Comparada', obligatoria, ubicada en el primer semestre del tercer

curso del Grado en Ciencia Política y de la Administración, presenta, en primer lugar, los

métodos y las estrategias de investigación que se han desarrollado en esta subdisciplina. A

continuación, se aplican estos métodos y estrategias a objetos de investigación

fundamentales para la ciencia política, tales como la relación entre desarrollo económico y

democracia, la violencia y la revolución social, la oposición política no violenta y los

movimientos sociales y, finalmente, los procesos de democratización o transiciones a la

democracia. 

La asignatura ‘Política Comparada’ se integra en el segundo bienio del plan de estudios,

toda vez que las cuestiones que en ella se abordan y desarrollan poseen cierta complejidad

analítica. La comprensión y el adecuado seguimiento de los temas presuponen que los

estudiantes conocen y manejan conceptos y razonamientos clave de la Ciencia Política. 
 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
 
El plan de estudios del Grado en Ciencia Política y de la Administración no establece

requisitos previos para cursar ninguna asignatura salvo el Trabajo de Fin de Grado. No

obstante, antes de cursar la asignatura ‘Política Comparada’ se recomienda haber superado

al menos las siguientes asignaturas: 

-          Fundamentos de Ciencia Política 

 Sistema Político Español I  

-          Teoría del Estado I y II 

  

Asimismo, resultaría de gran ayuda haber cursado la asignatura ‘Métodos y Técnicas de

Investigación en las Ciencias Sociales’. 

Nombre de la asignatura POLÍTICA COMPARADA
Código 69013016
Curso académico 2018/2019
Departamento CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Título en que se imparte GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Curso TERCER CURSO
Tipo OBLIGATORIAS
Nº ETCS 6
Horas 150.0
Periodo SEMESTRE 1
Idiomas en que se imparte CASTELLANO

UNED 3 CURSO 2018/19

POLÍTICA COMPARADA CÓDIGO 69013016



•

•

 
EQUIPO DOCENTE
 

 
TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
 
Los estudiantes podrán hacer consultas a los miembros del equipo docente, así como a los

profesores-tutores de los Centros Asociados y a los tutores intercampus. 

La asignatura en aLF está dividida en foros temáticos y cada tutor intercampus es

responsable de responder a las preguntas que se planteen en los foros que tenga

asignados. 

El equipo docente resolverá las dudas que les planteen los estudiantes a través del correo

electrónico y/o del teléfono de sus respectivos despachos. 

Paloma Aguilar Fernández: 
Horarios de guardia: Lunes de 10:00 a 14:00. Martes de 9:30 a 13:30. 

Tel.: 91 398 7098. Fax: 91 398 7003 

Despacho 5.04, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. c/ Obispo Trejo 2, 28040 Madrid 

Correo electrónico: paguilar@poli.uned.es  

  
 
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
 
En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones

en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser: 

Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del

centro asociado. 

Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet. 

La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las

asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de

inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.  

Consultar horarios de tutorización de la asignatura 69013016 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Nombre y Apellidos PALOMA AGUILAR FERNANDEZ
Correo Electrónico paguilar@poli.uned.es
Teléfono 91398-7098
Facultad FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Departamento CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos JOSE IGNACIO TORREBLANCA PAYA
Correo Electrónico jtorre@poli.uned.es
Teléfono 91398-7642
Facultad FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Departamento CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
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Esta asignatura pretende que el estudiante adquiera las siguientes competencias: 

Competencias genéricas: 

2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante. 

4.3.Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades

democráticas. 

1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica. 

1.2.5. Razonamiento crítico 

Competencias específicas: 
CE02. Establecer relaciones entre conceptos, teorías y fenómenos políticos. 

CE04. Conocer, ser capaz de exponer y explicar la estructura, la evolución y el

funcionamiento de las instituciones y los sistemas políticos. 

CE06. Comparar, identificando las similitudes y diferencias, entre regímenes/sistemas

políticos contemporáneos. 

CE21. Saber identificar y construir explicaciones politológicas de distintos fenómenos y

evaluar críticamente explicaciones diferentes. 

  
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
La superación de esta asignatura implica la consecución de los siguientes resultados de

aprendizaje: 

- ser consciente y saber dar cuenta de la utilidad de la comparación en Ciencia Política. 

- conocer las diferentes estrategias de comparación existentes valorando tanto sus

diferentes costes y beneficios como sus rendimientos específicos; 

- comprender la complejidad de los fenómenos que estudia la Ciencia Política y saber

explicar sus diferencias y similitudes; 

- familiarizarse con algunos de los principales objetos de investigación de la Ciencia Política,

como el funcionamiento de los regímenes democráticos y los principales retos que estos

afrontan. 

  
 
CONTENIDOS
 
1. La lógica de la comparación en Ciencia Política
   

2. Los métodos comparados: ventajas y limitaciones de las diferentes opciones

metodológicas
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3. Desarrollo económico y democracia
   

4. Violencia política y revolución social
   

5. Contestación democrática y movimientos sociales
   

6. Las transiciones hacia la democracia
   

 
METODOLOGÍA
 
El estudio de esta asignatura se desarrolla fundamentalmente a través del trabajo
autónomo/individual de los estudiantes. Se espera de ellos que lean atentamente y

estudien en profundidad los temas del programa. Para el desarrollo de estas actividades se

estima una cantidad mínima de tiempo de 100 horas (4 créditos ECTS).  

La realización de las pruebas de evaluación continua (PEC) puede resultar útil para la

preparación de la prueba presencial y, en general, para poner en práctica los conocimientos

adquiridos a través del estudio de la asignatura. Se ha estimado que esta actividad, no

obligatoria, absorba como máximo 25 horas de trabajo individual (1 crédito ECTS). El

documento con las PEC se pondrá a disposición de los estudiantes en el curso virtual

(plataforma aLF). 

Las horas correspondientes al crédito ECTS restante para completar la carga docente de la

asignatura (que se compone de un total de 6 créditos) se dedicarán a la realización de las

pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros asociados de la UNED, así como a

la interacción con el equipo docente, los profesores tutores y otros estudiantes a través de

los foros de la asignatura. 

Tratándose de estudios universitarios a distancia, en los que el contacto entre el equipo

docente y los estudiantes está mediado por diversos materiales y por las nuevas

tecnologías, el principal método de evaluación es la prueba presencial, que tendrá lugar en

los centros asociados según el calendario oficial de exámenes de la UNED. Los estudiantes

se podrán examinar en la convocatoria ordinaria (enero/febrero) y en la extraordinaria

(septiembre). 

  

UNED 6 CURSO 2018/19

POLÍTICA COMPARADA CÓDIGO 69013016



SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen Examen de desarrollo

Preguntas desarrollo 1

Duración del examen 60 (minutos)

Material permitido en el examen

Ninguno.

Criterios de evaluación

La prueba presencial (examen), cuya corrección corresponde exclusivamente a los

miembros del equipo docente, tiene por objeto valorar la asimilación de los

conocimientos del programa y la capacidad de síntesis de los alumnos.

El examen constará de UNA sola pregunta a elegir entre dos sobre aspectos
teóricos y aplicados del manual de la asignatura. Ambas preguntas podrán
corresponder al mismo tema del manual.
La longitud de las respuestas del examen está limitada: la respuesta se
desarrollará en UN SOLO FOLIO POR AMBAS CARAS. Las respuestas que
sobrepasen este espacio NO serán calificadas. Se valorará especialmente la
precisión, la claridad expositiva y la capacidad de síntesis.
Este formato de examen está pensado para que el estudiante seleccione la
información más relevante y para que la exprese de forma concisa y correcta en
sus respuestas. Por esa razón,recomendamos encarecidamente a los estudiantes
que, antes de responder a las preguntas, hagan un esquema en una hoja de
borrador.
Las respuestas deben ser completas, ordenadas, correctas y precisas. Asimismo,
han de estar correctamente redactadas y sin faltas de ortografía. Se bajarán
puntos en el caso de que no se cumplan estos requisitos.
La duración del examen será de UNA HORA.

% del examen sobre la nota final 9

Nota del examen para aprobar sin PEC 0

Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC

0

Nota mínima en el examen para sumar la
PEC

0

Comentarios y observaciones

Según el reglamento de la UNED relativo a las calificaciones, las solicitudes de revisión

carentes de motivación no serán admitidas. El estudiante que solicite la revisión de su

examen deberá demostrar que ha cotejado su respuesta con el manual y argumentar

por qué considera que merece una calificación diferente.
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? Si

Descripción

En aLF se colgará un cuadernillo con información sobre la realización de las PEC.

Criterios de evaluación

En la asignatura ‘Política Comparada’, la prueba presencial (examen) representa al

menos el 90% de la calificación final. Los estudiantes pueden obtener a través de las

pruebas de evaluación continua (PEC) el restante 10% (hasta 1 puntos de la calificación

final), que se sumará a la nota obtenida en la prueba presencial, siempre que tal prueba

se haya superado con una calificación mínima de “5” (sobre 10 puntos). La no

realización de las PEC no impide la obtención de la máxima calificación (10)

exclusivamente a través de la prueba presencial.

Ponderación de la PEC en la nota final 10%

Fecha aproximada de entrega 31/12/2017

Comentarios y observaciones

El plagio es un delito grave. El estudiante que incurra en plagio en la PEC (ya sea no

citando debidamente las fuentes que utiliza, o copiando ejercicios de otros estudiantes)

podrá ser expedientado.

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final 0

Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

Como ya se ha explicado, en la asignatura ‘Política Comparada’, la prueba presencial

(examen) representa al menos el 90% de la calificación final. Los estudiantes pueden

obtener a través de las pruebas de evaluación continua (PEC) el restante 10% (hasta 1

puntos de la calificación final), que se sumará a la nota obtenida en la prueba

presencial, siempre que tal prueba se haya superado con una calificación mínima de “5”

(sobre 10 puntos). La no realización de las PEC no impide la obtención de la máxima

calificación (10) exclusivamente a través de la prueba presencial.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
ISBN(13):9788420689173

Título:POLÍTICA COMPARADA (2011)

Autor/es:Todd Landman ; 

Editorial:: ALIANZA EDITORIAL
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
 
El curso virtual de la asignatura ‘Política Comparada’, instalado en la plataforma aLF,

constituye el principal recurso de apoyo al estudio. Todos los estudiantes matriculados en la

asignatura tienen acceso a este curso previa identificación mediante su dirección de correo

electrónico y su contraseña. El acceso regular a este curso virtual es aconsejable para

superar la asignatura. 

Los foros están pensados para propiciar el debate entre los estudiantes y constituye un

espacio en el que poder intercambiar dudas, opiniones e información. Los que tengan

preguntas concretas sobre el contenido del manual deben dirigirse o bien a la profesora de

la asignatura por correo electrónico, o bien a los tutores de cada uno de los foros temáticos

habilitados en la plataforma aLF. 
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IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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