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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 23 de febrero de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ciencia Política: Análisis
Político, Políticas Públicas y Política Internacional
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Política Internacional
Especialidad en Política Comparada
Especialidad en Gobernanza y Políticas Públicas
Especialidad en Análisis Político
ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

18

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Política Internacional

60.

Especialidad en Política Comparada

60.

Especialidad en Gobernanza y Políticas Públicas

60.

Especialidad en Análisis Político

60.

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28039645

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

1.3.2. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

54.0

RESTO DE AÑOS

6.0

54.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE5 - Utilizar los métodos y técnicas de investigación política cualitativa y comparativa identificando sus fortalezas y debilidades.
CE6 - Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la explicación de fenómenos políticos.
CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
CE8 - Reconocer y utilizar los instrumentos de análisis de datos cuantitativos básicos para aplicarlos al estudio de los fenómenos
políticos.
CE9 - Construir y analizar bases de datos mediante la aplicación de herramientas de análisis estadístico de uso habitual en Ciencia
Política.
CE10 - Representar y describir datos políticos y resultados procedentes de la investigación empírica mediante tablas y gráficos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acceso a las enseñanzas oficiales de máster.
El art.16 del RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010, indica sobre el acceso a las enseñanzas de máster lo siguiente:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.
La selección y el ingreso serán realizados tanto por la unidad de postgrado de la Facultad o unidad similar que esté habilitada en su momento (la parte
administrativa) y el departamento de Ciencia Política y de la Administración (la parte propia de selección de acuerdo con sus competencias).

El programa está destinado especialmente a los graduados en Ciencias Políticas y Sociología. Adicionalmente, se admitirán alumnos con licenciaturas
/grados
afines
pertenecientes al área de las Ciencias Sociales
. En este caso, los alumnos deberán superar los créditos ECTS correspondientes a los cursos de nivelación si no han cursado en sus titulaciones de
grado de origen de una materia equivalente en sus contenidos a las que proporcionan un conocimiento básico sobre el objeto y el método de la ciencia
política (asignaturas que en los diferentes grados llevan por título frecuentemente Fundamentos de Ciencia Política, Ciencia Política, o Introducción a
la Ciencia Política)
o una materia introductoria al análisis cuantitativo de datos.
El conocimiento del idioma inglés con un nivel B2 será un requisito obligatorio.
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.
La admisión de los alumnos se realizará por la Comisión de Postgrado del Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
Una vez solicitada y revisada administrativamente la admisión, la Comisión atenderá a los siguientes criterios, además de los requisitos que la UNED
contemple:
1) Curriculum vitae del alumno
2) Calificaciones académicas del grado o licenciatura a partir del cual pretende acceder al curso de postgrado.
3) Solicitud del alumno en que explique su interés por un campo temático del análisis político y justifique su relevancia actual.
Estos criterios se baremará numericamente del siguiente modo: 1) 3 puntos; 2) 5 puntos; 3) 2 puntos.
Adicionalmente se contempla la posibilidad de:

· Pedir dos cartas de presentación
· Hacer una entrevista presencial o telefónica con el alumno
Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos (títulos/créditos de formación previa)
Los criterios para el reconocimiento y convalidación de los aprendizajes previos serán elaborados por la Comisión de Postgrado del Departamento de
Ciencia Política y de la Administración.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
1. Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje. Para ello, se han elaborado una
serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:
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· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia. · Orientaciones para la Planificación del Estudio. · Técnicas de estudio. · Preparación de Exámenes en la UNED.
3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia. Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:
· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad. · Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades. · Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.
En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
4. Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
6. aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online. aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a distancia. Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que,
tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades: · Gestión de grupos de trabajo bajo demanda. · Espacio de almacenamiento compartido. · Organización de los contenidos. · Planificación de actividades. · Evaluación y autoevaluación. · Servicio de notificaciones automáticas. · Diseño de encuestas. · Publicación planificada de noticias. · Portal personal y público configurable por el usuario.
Con todo, conviene tener en cuenta que en este Máster la plataforma virtual de docencia y aprendizaje será Moodle, por ser ésta la que viene utilizándose en la Escuela Judicial y que tiene una operativa muy similar a la plataforma Alf. Con todo, como alumnos de la UNED los estudiantes de este
Máster podrán acceder a los recursos que ofrece todo el entorno virtual de la Universidad.
7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios. La dirección web del COIE es: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:
· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera. · Orientación
profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera. · Información y autoconsulta:
o Titulaciones. o Estudios de posgrado. o Cursos de formación. o Becas, ayudas y premios. o Estudios en el extranjero.
· Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación. o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y
cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
8. Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:
· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes. · Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual. · Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones. · Consulta del estado de su solicitud de beca. · Consulta del estado de su solicitud de título. · Consulta del estado
de su solicitud de matrícula.
9. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez. Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus pro-
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fesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen. Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en
línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con posterioridad a su celebración.
10. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior. La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:
· Información y atención al usuario. · Consulta y acceso a la información en sala y en línea. · Adquisición de documentos. · Préstamo y obtención de
documentos (a domicilio e interbiblitecario). · Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se
conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan
ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto. · Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.
11. La Librería Virtual

12. UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
13. Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad.
Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la
vida universitaria. En el caso de la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con
representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
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reza su exposición de motivos, "introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos".
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios. 2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento: a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales. c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2. El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
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3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Artículo 8 Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos..
Artículo 10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento. 3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
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6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el caso de procedencia de licenciaturas o títulos de grado en los que no se imparta una asignatura similar a la de
Introducción a la Ciencia Política o Fundamentos de Ciencia Política que a veces se cursa en grados/licenciaturas
ajenos al grado de Ciencia Política, el alumno deberá superar esta asignatura, que es de nivelación con 6 créditos
ECTS:
- Introducción al Análisis Político
Por lo tanto, si el alumno procede de licenciaturas de, por ejemplo, Derecho, Historia, Periodismo, Filosofía, Economía, Sociología en universidades donde no se cursa una asignatura de Introducción a la Ciencia Política o Fundamentos de Ciencia Política para cursar este máster tendrá que matricularse y realizar esta asignatura de Introducción al Análisis Político de 6 créditos.

- Estadística Social
Por lo tanto, si el alumno procede de licenciaturas o grados donde no se cursa una asignatura de similar a la de Introducción al análisis de datos o Introducción a la Estadística para cursar este máster tendrá que matricularse y realizar esta asignatura de Estadística Social de 6 créditos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura y estudio de la bibliografía recomendada
Trabajo individual de elaboración de tareas asociadas a las asignaturas (ejercicios, trabajos, análisis)
Interacción con el profesorado y con otros estudiantes en la plataforma virtual
Trabajo en equipo de colaboración con otros estudiantes
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
La realización del TFM seguirá la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos: 1) Materiales de estudio.
2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada estudiante le será asignado
individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de
los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de especialización en relación
con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión de Coordinación del Máster. 4) Tutorías en
línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación del TFM.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza de manera presencial en los centros asociados de la UNED, en las fechas que figuran en los
calendarios oficiales de las convocatorias Ordinaria y Extraordinaria publicados por la UNED
TRABAJO Sustituye a la prueba presencial o tiene una ponderación muy relevante en la calificación final.
PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del Curso Virtual y sustituye o complementa a los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo docente), pero cuando se accede a ella hay un
tiempo fijado para su cumplimentación, dejando sólo la opción de un único envío
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan durante el semestre a
través del Curso Virtual.
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES Todo tipo de pruebas con una pequeña ponderación en la calificación final de la
asignatura
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la calificación final de la asignatura.
PREPARACIÓN del TFM. El documento entregado como TFM será evaluado de acuerdo a los estándares que debe cumplir un
estudio en el campo de la Ciencia Política.
PRESENTACIÓN Y DEFENSA del TFM. La presentación pública y oral del TFM será evaluada tomando en consideración la
capacidad del alumno para presentar su estudio, justificar sus decisiones, explicar sus resultados y reaccionar ante las críticas y
comentarios.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: METODOLOGIA CUANTITATIVA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS POLÍTICOS I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Evaluar de forma crítica estudios empíricos sobre la base de sus planteamientos analíticos y teóricos. · Determinar la técnica estadística adecuada para responder a cuestiones de investigación social. · Aplicar la técnica estadística necesaria y calcular los modelos estadísticos oportunos mediante el
uso de programas estadísticos. · Autonomía en la capacidad analítica e investigadora al poder proporcionar evidencia empírica cuantitativa que valide
los argumentos de un estudio político o social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Utilización y análisis de datos cuantitativos en la investigación política. 2. Análisis de datos univariados. 3. Análisis de datos bivariados. 4. Test de
significación. 5. Comparación de grupos (medias y proporciones). 6. Medir la asociación entre variables categóricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE6 - Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la explicación de fenómenos políticos.
CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
CE8 - Reconocer y utilizar los instrumentos de análisis de datos cuantitativos básicos para aplicarlos al estudio de los fenómenos
políticos.
CE9 - Construir y analizar bases de datos mediante la aplicación de herramientas de análisis estadístico de uso habitual en Ciencia
Política.
CE10 - Representar y describir datos políticos y resultados procedentes de la investigación empírica mediante tablas y gráficos.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

20.0

50.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 20.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

50.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

30.0

20.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS CUALITATIVAS EN CIENCIA POLÍTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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Identificador : 4317882

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de información para la descripción
y explicación de fenómenos políticos. · Ser capaz de elegir el tipo de evidencia empírica más adecuado para analizar un fenómeno político. · Ser capaz de examinar y evaluar interpretaciones diferentes de fenómenos o problemas y eventos políticos así como soluciones a esos problemas. · Ser capaz de elegir la técnica apropiada para responder a una pregunta sobre una cuestión política utilizando datos cualitativos · Capacidad de evaluar críticamente los argumentos apoyada por el trabajo metodológico, manejando un repertorio de técnicas cualitativas para la investigación comparativa en
los campos de la ciencia política, la administración pública y las relaciones internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudian los principales métodos y técnicas cualitativos para describir y explicar fenómenos políticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada, políticas públicas y política internacional. Estos métodos se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pequeño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). 1. Estudio de caso único: análisis de casos cruciales o casos atípicos
2. Lógica y técnicas de análisis comparativo sistemático entre pocos casos: Métodos milleanos, comparaciones binarias, selección e inferencia 3. Rastreo de procesos y análisis histórico comparativo: análisis intracaso, comprobación de hipótesis, mecanismos y congruencia causal 1. Análisis Comparativo Cualitativo (QCA y fuzzy-sets) 2. Métodos mixtos, triangulación y métodos de teoría política. Análisis de redes. Métodos de evaluación de políticas públicas 3. El análisis del discurso y el enfoque interpretativo. Análisis de contenido y de otros datos cualitativos mediante software y codificación.
Trabajo de campo: entrevistas a elites y observación etnográfica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE5 - Utilizar los métodos y técnicas de investigación política cualitativa y comparativa identificando sus fortalezas y debilidades.
CE6 - Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la explicación de fenómenos políticos.
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CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

40.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

40.0

80.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

40.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

20.0

0.0

NIVEL 2: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y ELABORACION DE TRABAJOS CIENTÍFICOS EN CIENCIA POLÍTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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Identificador : 4317882

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Tener herramientas analíticas y metodológicas necesarias para diseñar trabajos de investigación que produzcan resultados de interés para la ciencia
política. · Ser capaz de formular preguntas e hipótesis de investigación a partir del ¿estado de la cuestión¿ sobre el tema que interesa investigar; · Ser
capaz de usar conceptos, y seleccionar y operacionalizar las variables, los casos y medir los conceptos y fenómenos políticos · Poder identificar y localizar fuentes y producir datos propios aplicando diferentes métodos de análisis de los datos; · Identificar su/s pregunta/s de investigación y situarla en
la(s) literatura(s) relevante(s) seleccionando el método o las técnicas más apropiados para su propia pregunta de investigación · Formular argumentos
teóricamente relevantes · Ser capaz de discernir la diferencia entre contribuciones científicas de alta calidad y de baja calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Elementos y tipos del diseño de investigación. Diseños centrados en las causas y diseños centrados en los efectos. Diseños de caso único, small-n
y large n. Diseños cualitativos, cuantitativos y mixtos. Diseño experimental y cuasi-Experimental 2. Definiciones, formación de conceptos, clasificación
de los casos, y operacionalización y medición de conceptos. Medición y descripción 3. Teorías e hipótesis: Explicación, relaciones causales y generalizaciones. Causas necesarias y suficientes, inferencia lógica e identificación de mecanismos y combinaciones causales. 4. Estrategias de selección
de casos según los diseños. Problemas de sesgo de selección y control de explicaciones alternativas. 5. Fases y tareas en la realización práctica de
investigaciones y trabajos científicos I. La Pregunta de Investigación: tipos y fuentes. Revisión de la literatura y recolección de datos. 6. Fases y tareas
en la realización práctica de investigaciones y trabajos científicos II: Planificación de la investigación. Análisis de datos y redacción de los resultados.
El Trabajo de Fin de Máster: estructura, objetivos y redacción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

Fecha : 05/07/2021

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

60.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

60.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

40.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

Fecha : 05/07/2021

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Ser capaz de evaluar críticamente escritos analíticos en el campo de la ciencia política, revisar la literatura de un campo de estudio identificando hipótesis, métodos y resultados previos. · Ser capaz de diseñar una investigación, programando diferentes procedimientos para la recolección, análisis
y presentación de información destinada a la descripción y explicación de un fenómeno político. · Ser capaz de usar teorías, conceptos, indicadores
que conformen hipótesis que puedan ser sometidas a contrastación empírica. · Ser capaz de elegir el tipo de evidencia empírica más adecuado para
analizar un fenómeno político. · Ser capaz de elegir la técnica apropiada para responder a una pregunta de investigación utilizando datos cualitativos o
cuantitativos. · Interpretar evidencias empíricas procedentes de diferentes tipos de análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elaboración del Trabajo Fin de Máster. Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE6 - Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la explicación de fenómenos políticos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

125

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

125

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La realización del TFM seguirá la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos: 1) Materiales de estudio.
2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada estudiante le será asignado
individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de
los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de especialización en relación
con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión de Coordinación del Máster. 4) Tutorías en
línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación del TFM.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PREPARACIÓN del TFM. El documento
entregado como TFM será evaluado de
acuerdo a los estándares que debe cumplir
un estudio en el campo de la Ciencia
Política.

80.0

80.0

PRESENTACIÓN Y DEFENSA del TFM. 20.0
La presentación pública y oral del TFM
será evaluada tomando en consideración
la capacidad del alumno para presentar su
estudio, justificar sus decisiones, explicar
sus resultados y reaccionar ante las críticas
y comentarios.

20.0

NIVEL 2: METODOLOGIA CUANTITATIVA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS POLÍTICOS II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Interpretar los resultados de análisis de regresión, de comparación de medias y de correlación · Argumentar con evidencia empírica las relaciones entre variables · Evaluar el respaldo empírico de hipótesis

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Diseños de investigación, variables y datos. 2. Correlaciones y comparación de medias. 3. Introducción a los modelos estadísticos: ¿qué es un modelo y para qué se usa? 4. Introducción a los análisis de regresión. 5. Regresión con un predictor. 6. Regresión múltiple.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Desarrollar mediante metodologías cuantitativas avanzadas investigaciones capaces de abordar el análisis del comportamiento electoral, del comportamiento político, de las campañas y de la comunicación política.
Aplicar metodologías cuantitativas avanzadas para el análisis del comportamiento electoral, el comportamiento político, las campañas y la comunicación política.
Dominar diferentes métodos cuantitativos avanzados para el análisis de datos políticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CE6 - Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la explicación de fenómenos políticos.
CE8 - Reconocer y utilizar los instrumentos de análisis de datos cuantitativos básicos para aplicarlos al estudio de los fenómenos
políticos.
CE9 - Construir y analizar bases de datos mediante la aplicación de herramientas de análisis estadístico de uso habitual en Ciencia
Política.
CE10 - Representar y describir datos políticos y resultados procedentes de la investigación empírica mediante tablas y gráficos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

50.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

50.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

50.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

50.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

20.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el

10.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.
NIVEL 2: PSICOLOGÍA POLÍTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ser capaz de integrar las escuelas de psicología cognitiva y evaluativa para explicar cómo la gente piensa y actúa en política. · Ser capaz de construir
comentarios críticos argumentados sobre las principales teorías de psicología política. · Ser capaz de avanzar los conocimientos existentes y proporcionar nuevos argumentos teóricos sobre los principales conceptos del curso. · Ser capaz de realizar un diseño de investigación empírica sobre las características cognitivas del individuo y sus efectos en el comportamiento político.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Fundamentos de la psicología política. 2. Actitudes, emociones y personalidad. 3. Identidades políticas y sociales. 4. Información política. 5. Modelos de procesamiento de información y de decisión en política. 6. Metodología en psicología política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer las teorías y modelos de psicología política que permiten el análisis del comportamiento político.
Utilizar las teorías y los modelos de psicología política para explicar comportamientos políticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE6 - Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la explicación de fenómenos políticos.
CE8 - Reconocer y utilizar los instrumentos de análisis de datos cuantitativos básicos para aplicarlos al estudio de los fenómenos
políticos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

50.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

50.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

50.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

50.0

0.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 10.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña

0.0
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ponderación en la calificación final de la
asignatura
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 10.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

0.0

NIVEL 2: ANÁLISIS ELECTORAL COMPARADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar e interpretar los resultados de los indicadores electorales a través de bases de datos comparadas · Argumentar con evidencia empírica las tendencias que se advierten en el comportamiento electoral de las sociedades actuales · Reconocer la complejidad de la realidad política y electoral, su
diversidad, y las tensiones a las cuales está sometida · Interpretar la intención del voto de los ciudadanos en escenarios volátiles · Comprender los
cambios políticos y electorales en Europa durante las últimas décadas

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Elecciones y democracia 2. Enfoques e indicadores aplicados al análisis del comportamiento electoral. 3. Participación y competición electoral en
escenarios cambiantes 4. Factores de voto a ¿corto¿ y ¿largo¿ plazo 5. Impacto y dirección de los cleavages sobre el voto 6. Identidades partidistas e
ideológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Dominar las diferentes explicaciones y teorías explicativas del análisis electoral en perspectiva comparada.
Identificar los factores explicativos del comportamiento electoral.
Aplicar las teorías y modelos explicativos del comportamiento electoral al análisis de casos concretos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
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CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

60.0

100.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede

100.0
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estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

40.0

NIVEL 2: CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS ELECTORALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar y relacionar los elementos y procesos de las campañas electorales. · Argumentar con evidencia empírica los efectos que produce la comunicación política en el comportamiento electoral de las sociedades democráticas. · Reconocer la complejidad de la realidad política y electoral actual y la
influencia y tensiones a las cuales está sometida, especialmente por la influencia de los nuevos instrumentos de comunicación política. · Identificar los
elementos que determinan la planificación de las campañas electorales · Comparar los efectos de las campañas electorales en contextos competitivos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La comunicación política de los partidos políticos en democracia. 2. Modelos de campañas electorales y de instrumentos de comunicación. 3. Liderazgo político y construcción del candidato 4. Escenarios y programas electorales 5. La campaña electoral permanente 6. Estrategias y efectos de las
campañas electorales en el comportamiento ciudadano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer los elementos que componen las campañas y estrategias electorales.
Aplicar esos conocimientos para construir estrategias y campañas electorales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
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CG2 - Aplicar la metodología de la Ciencia Política y de las Ciencias Sociales para diseñar investigaciones y estudios aplicados.
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

60.0

100.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 60.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el

100.0
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CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

40.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: COMUNICACIÓN, CIBERPOLÍTICA Y REDES SOCIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Desarrollo de mentalidad crítica en la discusión sobre teorías de la democracia. Capacidad de analizar y evaluar las actividades de comunicación política en el entorno híbrido de medios tradicionales y redes sociales. · Capacidad para entender las implicaciones de las técnicas de comunicación política en el contexto democrático como conflicto de valores. · Capacidad de elaborar proyectos de campañas de comunicación política por objetivos concretos empleando destrezas retóricas y habilidades iconográficas. Capacidad de elaborar campañas sincronizadas. · Dominio de los mecanismos del
ciberespacio en la comunicación política. Capacidad de orientación y búsqueda en la blogosfera y elaboración de un anuncio electoral. Familiaridad
con el uso de las redes sociales y demás recursos del ciberespacio en función de la comunicación política. · Capacidad de adaptación de los proyectos
de comunicación a los órdenes de macrogobierno y microgobierno

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Democracia y opinión pública: ¿de la democracia de audiencia a la democracia plebiscitaria? 2. Contextos para el análisis de la comunicación política: los efectos y su medición. 3. Liderazgo político y gobernación retórica: el discurso político, las noticias, los anuncios electorales, las campañas. 4.
Los sistemas políticos y los medios: de la mediatización a la hibridación de las redes sociales con los medios tradicionales. 5. Los actores políticos y
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Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

los medios sociales: ejecutivos, partidos, movimientos, grupos de presión y su movilización. 6. Propaganda y persuasión: campañas, estrategias y tácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer las principales teorias y modelos de opinión pública y de comunicación política.
Identificar los elementos clave de una estrategia de comunicación política en redes sociales.
Desarrollar planes de comunicación política en redes sociales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales

CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

50.0

50.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

50.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

50.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

50.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: EL MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO: SU TRANSFORMACIÓN TRAS LAS REVUELTAS ÁRABES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Medio. - Evaluar el comportamiento de los actores más importantes de las regiones del Mediterráneo y de Oriente Medio y sus efectos sobre las relaciones internacionales - Identificar las tendencias en el campo de la seguridad y de las relaciones internacionales en las dos regiones

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El Mediterráneo y Oriente Medio como regiones de encuentro y/o de confrontación. 2. Cambios en los marcos de relaciones entre Estados y entre
subregiones y regiones, y su evolución tras el estallido de las revueltas árabes. 3. Los desafíos de seguridad en el Mediterráneo y Oriente Medio. 4.
Factores de riesgo y amenazas para la seguridad en ambas regiones. 5. Respuestas regionales e internacionales; organizaciones y marcos intergubernamentales. 6. Tendencias en las relaciones internacionales y en la seguridad en el Mediterráneo y en Oriente Medio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:

Identificar los principales factores que contribuyen a la explicación de los fenómenos políticos en el Mediterráneo y del Oriente Medio contemporáneos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
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Conocer de modo complejo y sofisticado la realidad sociopolítica del Mediterráneo y del Oriente Medio actuales.

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

100.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

100.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

40.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: ANÁLISIS INTERNACIONAL: INTELIGENCIA, SEGURIDAD Y PROSPECTIVA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317882

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Analizar el papel de la inteligencia y la seguridad nacional insertas en un mundo global.
Describir la complejidad de los retos a los que se enfrentan España y otors países occidentales relevantes en inteligencia y seguridad nacional.
Interpretar las fortalezas de inteligencia y seguridad en el contexto internacional.
Diseñar iniciativas que permitan el ejercicio de funciones en organismos públicos y privados de análisis, inteligencia y prospectiva.

En un mundo interdependiente con economías abiertas y globalizadas y riesgos multidimensionales, tantos los actores públicos (gobiernos y organizaciones internacionales) como privados (empresas) y del tercer sector (fundaciones, centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales) necesitan disponer de mecanismos y capacidades de previsión, inteligencia, análisis estratégico y prospectiva que les ayuden a entender el presente y
prepararse para el futuro. Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar a los alumnos las metodologías y herramientas necesarias para desempeñarse exitosamente como analistas de inteligencia y seguridad en dichas organizaciones. Así, sus objetivos principales son proporcionar a los alumnos
las claves y herramientas necesarias para conocer y comprender el papel de la inteligencia y la seguridad, entender sus fundamentos, y familiarizarse
con sus metodologías de investigación y técnicas de operacionalización.

1. El análisis de inteligencia y prospectiva: concepto, función, importancia y evolución.
2. La seguridad nacional en perspectiva comparada: actores, instituciones y procedimientos. Los casos de EEUU, Francia, Alemania y España.
3. El ciclo de inteligencia: fuentes y métodos: las fuentes abiertas (OSINT)
4. Inteligencia y prospectiva en las instituciones públicas, privadas y del tercer sector.
5. Especificidades de la investigación académica en inteligencia y seguridad nacional. Fuentes y limitaciones.
6. Estudio de caso: módulo práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer los principlaes elementos del análisis de seguridad y de inteligencia.
Desarrollar investigaciones en el campo de la seguridad y de la inteligencia.
Aplicar los conocimientos sobre análisis internacional para construir ejercicios de prospectiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

70.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

30.0

70.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

70.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

30.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

30.0

NIVEL 2: RUSIA Y CHINA ANTE LA CRISIS DEL ORDEN INTERNACIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4317882

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Ser capaz de argumentar y debatir sobre las temáticas abordadas en la materia integrando las particularidades empíricas y teóricas de los casos de
Rusia y China. · Ser capaz de identificar y emplear fuentes y herramientas analíticas adecuadas para el estudio de la política internacional, con particular énfasis en los casos de Rusia y China, así como de sus ámbitos regionales. · Ser capaz de aplicar los conocimientos de la asignatura en trabajos
individuales con un diseño original y pertinente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Rusia y China ante la crisis del orden internacional liberal: gobernanza global, multilateralismo y globalización. -Rusia, China y la polaridad en el orden
internacional. -Rivalidad y securitización de las relaciones entre Occidente, Rusia y China. -Relaciones entre Rusia y China. -Las perspectivas rusas
sobre Rusia y el orden internacional. -Las perspectivas chinas sobre China y el orden internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Identificar los factores clave que explican la evolución sociopolítica contemporánea de Rusia y China.
Dominar los elementos centrales que configuran las relaciones Rusia-China.
Construir análisis del papel de las Rusia y China contemporáneas en el escenario internacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

70.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

70.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

15.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

15.0

NIVEL 2: LA CRISIS DEL PROYECTO EUROPEO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317882

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Ser capaz de analizar una política europea en sus dimensiones legales, políticas e institucionales. · Ser capaz de comprender los procesos de negociación de las políticas europeas y explicar sus resultados. · Ser capaz de argumentar y debatir sobre los distintos problemas derivados del contenido
de esta asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las dinámicas de integración y desintegración en el continente europeo. La crisis financiera de 2008 y su legado político e institucional. La crisis de
asilo y refugio de 2015-2016 y su impacto sobre las políticas migratorias y exterior de la UE. La crisis provocada por el referéndum británico sobre el
Brexit. El impacto del auge del populismo sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y el proceso de integración de la UE. 1. Los referendos
de 2006 y la fallida ratificación del proyecto de Constitución Europea. 2. La crisis financiera de 2008 y su legado político e institucional. 3. La crisis de
asilo y refugio de 2015-2016 derivada de la guerra Siria. 4. El Brexit y las dinámicas de salida 5. Hungría, Polonia y los desafíos a los principios y valores fundamentales de la UE. 6. La inestabilidad generada por Trump y su impacto sobre el proyecto de integración europeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer los principales elementos que afectan al desarrollo del proceso de integración actualmente.
Reconocer los factores que influyen sobre el proceso de integración europea en la actualidad.
Identificar los principales desafíos a los que se enfrenta el proyecto de integración regional europea.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

100.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: ESTADOS UNIDOS Y LA UE EN LA GOBERNANZA GLOBAL Y LA AGENDA 2030
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

39 / 75

ECTS Semestral 6

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317882

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Conocer las dinámicas actuales que caracterizan el orden global en definición. · Saber describir y analizar desde una posición crítica científica la política exterior de los EEUU y de la UE en su marco bilateral como multilateral. · Tener fijada una opinión respecto al nuevo liderazgo global ante el ascenso de China y la decadencia de la era estadounidense. · Poder proponer un diagnóstico realista y pragmático sobre los efectos reguladores necesarios para la consecución de la Agenda 2020-2030.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Los Estados Unidos y las UE ante el avance del sistema multilateral y la crisis del actual orden liberal. 2. La política exterior de los Estados Unidos
del 11 de septiembre a la llegada de Trump. 3. El avance de la PESC, de la PESD y la reforma del concepto estratégico en la OTAN. 4. El retraimiento
de los Estados Unidos y su efecto en la gobernanza global. 5. Los objetivos globales y la posición de las potencias ante los retos de la agenda 2030. 6.
La necesidad de nuevos equilibrios y de efectos reguladores del sistema global ante la tendencia al caos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer los elementos clave de la proyección exterior de Estados Unidos y de la UE.
Identificar los factores que afectan al papel de Estados Unidos y de la UE en la gobernanza global.
Aplicar el conocimiento de la política exterior de Estados Unidos y de la UE para construir análisis de aspectos concretos y actuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
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No existen datos

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

50.0

100.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

50.0

100.0

NIVEL 2: VIOLENCIA Y PODER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4317882
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Reconocer los distintos tipos de violencia política existentes, sus características definitorias y sus diferencias entre sí. · Conceptualizar los tipos de
violencia política y usar las teorías existentes en su explicación. · Ser capaz de aplicar los conocimientos de la asignatura en trabajos escritos con rigor
metodológico y teórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La violencia política y sus teorías explicativas. 2. Tipos de violencia política (guerras, guerras civiles, golpes de Estado, revoluciones sociales, terrorismo, guerrillas, procesos de rebelión, magnicidios). 3. Asaltos al poder legítimamente establecido. 4. La violencia entre Estados. 5. La violencia estatal. La resolución de conflictos. 6. Violencia y poder en los siglos XX y XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:

Identificar los factores que favorecen y limitan la violencia política.
Aplicar los conocimientos teóricos en casos concretos para reconocer la actuación de factores favorecedores de la violencia política.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0
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Conocer las principales teorías y modelos que explican la violencia política.

Identificador : 4317882

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

60.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

60.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

40.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: DEMOCRACIAS Y PARTIDOS EN CRISIS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317882

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Interpretar los indicadores actitudinales y de participación política para el análisis de las democracias contemporáneas con el uso de bases de datos
de encuesta comparadas · Argumentar con evidencia empírica las tendencias que se advierten en el papel de los partidos y del gobierno de partidos
en las democracias contemporáneas · Evaluar la medida en que reformas políticas en partidos e instituciones pueden hacer frente a los desafíos que
experimenta la democracia de partidos y representativa

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El estado de la democracia representativa en los países occidentales y los síntomas de su crisis. 2. Actitudes políticas de los ciudadanos hacia la
democracia, los actores y las instituciones políticas. 3. El comportamiento político en las democracias contemporáneas y el debate sobre el declive de
la implicación política. 4. La evolución de los partidos y del gobierno de partidos en los sistemas políticos occidentales. 5. Reformas institucionales y reformas en los partidos. 6. Partidos y democracias nacionales en la era de la globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Identificar los principales elementos que suponen un desafío para los gobiernos democráticos contemporáneos.
Conocer las explicaciones de la crisis de las democracias contemporáneas.
Reconocer los factores que aumentan la intensidad de los desafíos a la democracia contemporánea.
Aplicar los conocimientos sobre la crisis del gobierno democrático a fenómenos políticos actuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE6 - Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la explicación de fenómenos políticos.
CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
CE9 - Construir y analizar bases de datos mediante la aplicación de herramientas de análisis estadístico de uso habitual en Ciencia
Política.
CE10 - Representar y describir datos políticos y resultados procedentes de la investigación empírica mediante tablas y gráficos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

100.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

100.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: EL ESTADO Y LA GOBERNANZA GLOBAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317882

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

Fecha : 05/07/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Ser capaz de identificar y analizar los actores e intereses en el proceso de adopción de decisiones. · Dominar los ámbitos de regulación, los actores
reguladores y competencias de los órganos reguladores. · Ser capaz de analizar la autoridad para adoptar decisiones y la capacidad para implantarlas
en un entorno de gobierno multinivel · Ser capaz de identificar la repercusión de las mutaciones estatales en los principios de la democracia representativa y su legitimidad

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los Estados siguen siendo centrales en la organización de las sociedades. Sin embargo, la globalización económica y la integración europea han
creado un nuevo entorno que repercute en la capacidad de los Estados para gobernar y ejercer la autoridad con los instrumentos tradicionales. El debate en las ciencias sociales se centra en las mutaciones del Estado, las cuales afectan a su actividad y a la estructura institucional. El Estado ha pasado a identificarse como un Estado regulador y la política nacional se ha reorganizado en el nivel internacional, transnacional, europeo y subestatal.
1. Introducción metodológica. Enfoques teóricos. 2. La globalización financiera. La relación entre el Estado y la economía. 3. El Estado regulador. El
proceso de agencialización. Las instituciones reguladoras internacionales y transnacionales. 4. El gobierno multinivel en el marco de la Unión Europea.
El proceso de adopción de decisiones. 5. La autoridad estatal vs la autoridad de los actores transnacionales no estatales 6. Las mutaciones del Estado
y la legitimidad democrática

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer las transformaciones del Estado contemporáneo en el contexto de la globalización.
Identificar los principales cambios conducentes a la configuración del Estado contemporáneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas

CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

60.0

100.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 60.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay

100.0
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CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

10.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

NIVEL 2: POPULISMOS EN PERSPECTIVA COMPARADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Ser capaz de elegir el tipo de evidencia empírica (encuestas y bases de datos) más adecuado para analizar los populismos.
· Ser capaz de identificar las herramientas metodológicas para acotar el fenómeno del populismo y evitar el estiramiento conceptual.
· Ser capaz de elegir y ejecutar los modelos comparados más adecuados para el análisis del auge y características de los populismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. ¿Qué es el populismo? Conceptos y teoría. Ideología, Discurso o Estilo de Movilización 2. El horizonte temporal y espacial: expansión, olas y retrocesos. Populismos y neopopulismos, América Latina, Europa y EE.UU. 3. Partidos y liderazgos populistas. Características ideológicas y organizativas
4. La oferta populista. Populismos de izquierda, populismos de derechas 5. La demanda populista. El votante populista. Perfil y actitudes 6. La influencia de los partidos populistas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer las teorías y definiciones sobre la naturaleza del populismo, de los actores y de las actitudes populistas.
Reconocer los elementos componentes del populismo en la oferta y demanda políticas.
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ECTS Semestral 1

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Identificar los factores que explican el auge del populismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

50.0
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4317882

50.0

50.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

50.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

50.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: POLÍTICAS DE MEMORIA Y JUSTICIA TRANSICIONAL EN PERSPECTIVA COMPARADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Saber poner en práctica, de forma autónoma, las teorías y conceptos aprendidos en el curso a la hora de analizar los casos desde una perspectiva
comparada. · Comprender y analizar las razones por las que determinados países aplican, u omiten, determinadas políticas de memoria y/o justicia
transicional. · Poder aislar el papel desempeñado por diversos actores sociales, políticos e instituciones en la presencia o ausencia de medidas enca-
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TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

Fecha : 05/07/2021

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

minadas a afrontar un pasado de violencia política, ya sea dictatorial o bélico. · Ser capaz de comprender la importancia que tiene el tipo de régimen o
de conflicto violento precedente en la probabilidad de que se aplique este tipo de medidas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Todos los países que transitan desde una dictadura o, en ocasiones, desde una situación de conflicto armado, a una democracia tienen que adoptar
decisiones sobre qué hacer con el legado de violación de derechos humanos y/o violencia política heredado. En el pasado, con frecuencia se decidía
pasar página argumentándose que solo de esa manera se podría transitar de forma pacífica y exitosa a un régimen democrático, lo que con frecuencia se plasmaba en leyes de amnistía o bien para los responsables de haber cometido atrocidades en períodos autoritarios, o bien para quienes se habían enfrentado con las armas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado notablemente la lucha contra la impunidad hacia los crímenes del pasado, tanto por las presiones ejercidas desde una sociedad civil crecientemente organizada, como por las llevadas a cabo en el ámbito internacional, que ha experimentado un desarrollo normativo extraordinario en este sentido. El conjunto de medidas encaminadas a abordar los aspectos
más espinosos del pasado se ha venido estudiando bajo el paraguas de las políticas de memoria y, más recientemente, también de la justicia transicional, cuyo contenido es más omnicomprensivo. La denominada justicia transicional es un campo de investigación que ha experimentado un desarrollo tan notable que incluso se han creado revistas científicas y colecciones de editoriales académicas con dicha denominación. En este curso se abordarán los determinantes de las políticas de memoria y de justicia transicional, entre las que se encuentran, además de las citadas amnistías, medidas
de reparación (materiales y/o simbólicas) hacia las víctimas, justicia penal para los responsables de las peores atrocidades, comisiones de la verdad,
depuraciones en el ámbito profesional y otras. 1. Introducción a las políticas de memoria y justicia transicional. 2. Las comisiones de la verdad. 3. Los
juicios. 4. Las políticas simbólicas y otras medidas. 5. Las amnistías. 6. Debates actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocer los factores que afectan al desarrollo de políticas de memoria y de justicia transicional en los procesos de transición a la democracia y de
transición desde una situación de violencia política.
Dominar las modalidades y elementos componentes de las políticas de memoria y de justicia transicional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0
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Competencias específicas de especialidad:

Identificador : 4317882

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

Fecha : 05/07/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

70.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

70.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

70.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

30.0

30.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: GOBERNANZA MULTINIVEL EN ESPAÑA Y EUROPA: INSTITUCIONES, DINÁMICAS Y RESULTADOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317882

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

· Capacidad de producir análisis fundamentados y bien informados de los orígenes, formación, evolución y funcionamiento de los principales sistemas
de gobernanza multinivel. · Aplicar los conceptos y conocimientos empíricos adquiridos a la realización de un estudio individual de la realidad institucional multinivel de varios sistemas reflexionando sobre la relevancia de las teorías y los conceptos teóricos · Ser capaz de examinar y evaluar interpretaciones diferentes de fenómenos multinivel así como de evaluar diferentes modelos institucionales y sus consecuencias. Tratar y evaluar las instituciones territoriales de forma crítica, incluyendo el vocabulario, los conceptos y las teorías.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se ofrece una visión comparativa y transversal de los enfoques y temas más relevantes que ha propuesto la literatura científica en ciencia política y
política comparada en los últimos años para entender el surgimiento, funcionamiento y consecuencias de los sistemas de gobierno multinivel con especial referencia España, la UE y los sistemas federales. 1. Definición de la gobernanza multinivel, federalismo, supranacionalismo y descentralización: tipos y casos 2. El diseño y dinámicas de los sistemas multinivel: representación, financiación y relaciones intergubernamentales 3. Gobernanza
multinivel y elaboración de políticas públicas: eficacia y resultados: políticas económicas, política medioambiental, políticas de bienestar 4. Legitimidad
y democracia de la gobernanza multinivel en la UE y en las federaciones: gestión de la diversidad y acomodación 5. Procesos de reforma institucional
en sistemas multinivel: actores, procesos y resultados 6. Gobernanza multinivel en España: legitimidad, estabilidad y eficacia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer los elementos centrales de la gobernanza multinivel en Europa.
Identificar los factores que afectan a las dinámicas de gobernanza multinivel.
Reconocer los principales cambios en la gobernanza multinivel.
Aplicar los conocimientos sobre la gobernanza multinivel en los sistemas políticos europeos al caso español.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4317882

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

Fecha : 05/07/2021

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

60.0

60.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 60.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

60.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

40.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: ANÁLISIS COMPARATIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEORÍAS Y ENFOQUES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Vincular la teoría y la práctica a través del análisis comparativo de políticas; · La capacidad de los estudiantes para analizar las políticas públicas y
comprender los problemas de políticas y hacer propuestas para abordarlos. · Comprender el papel y la influencia de los actores, las ideas y las instituciones clave en el proceso político; · Una comprensión más sofisticada del mundo, su realidad social y política, con la introducción de una nueva perspectiva institucional y social para entender la actividad gubernamental y los problemas políticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Teorías y enfoques del análisis comparativo de los procesos y los contenidos de las políticas públicas 2. Métodos en el análisis de las políticas públicas: cualitativos, cuantitativos y mixtos 3. El estudio de los determinantes de las públicas: instituciones, tendencias sociales, partidos políticos y factores internacionales 4. Instrumentos y diseño de políticas públicas 5. Cambio de políticas, convergencia y difusión o aprendizaje de políticas públicas. 6.
El análisis del éxito y fracaso de la gobernanza y el impacto y la evaluación de las políticas públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Dominar los aspectos clave en el diseño de políticas públicas.
Conocer los principales elementos del análisis de las políticas públicas.
Aplicar los conocimientos para el análisis de políticas públicas específicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG6 - Presentar y comunicar ideas, procedimientos, informes y resultados de investigación en el ámbito de la Ciencia Política
mostrando la naturaleza del conocimiento político y social como conocimiento de naturaleza científica
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE9 - Construir y analizar bases de datos mediante la aplicación de herramientas de análisis estadístico de uso habitual en Ciencia
Política.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

60.0

60.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 60.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

60.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables

40.0

0.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0

NIVEL 2: CONDUCTAS CIUDADANAS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Identificar las diferencias (incentivos y sanciones) entre las distintas políticas destinadas a modificar la conducta de los ciudadanos
. Valorar en qué medida un instrumento particular puede realmente cambiar la conducta de los ciudadanos, en particular en relación al enforcement
· Identificar los instrumentos regulatorios más adecuados a cada situación

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Estrategias para cambiar la conducta de ciudadanos y empresas. 2. El establecimiento de estándares regulatorios. 3. Tipos de políticas regulatorias.
4. La implementación (enforcement) de las políticas. 5. La evaluación de los impactos de las Políticas regulatorias. 6. La capacidad regulatoria del Estado

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:

Conocer las estrategias para cambiar la conducta de ciudadanos y empresas.
Identificar los distintos tipos de políticas regulartorias.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Dominar los instrumentos de análisis del impacto de las políticas regulatorias.
Utilizar los conocimientos para diseñar estrategias de cambio de conducta dciudadana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar preguntas y diseños de investigación, seleccionar metodologías apropiadas, recoger datos y analizarlos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

100.0

100.0

NIVEL 2: LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4317882

ECTS NIVEL 2

Fecha : 05/07/2021

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Reconocer las retóricas que envuelven los discursos sobre la integración de los inmigrantes - Comprender el papel de la inmigración en la competencia interpartidista - Reconocer las dificultades de los Estados para regular los flujos migratorios - Analizar las dinámicas europeas y específicamente
españolas en el diseño de las políticas migratorias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Las dificultades de los Estados para gestionar los flujos migratorios. 2. Agentes, intereses y preferencias en el diseño de las políticas migratorias. 3.
La integración de los inmigrantes: un concepto ambiguo. 4. Cómo medir la integración. 5. La politización de la inmigración. 6. Evolución de las políticas
de inmigración y asilo españolas y europeas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer los aspectos más importantes del fenómeno y de los flujos migratorios contemporáneos.
Dominar los aspectos clave de las políticas migratorias actuales.
Identificar los factores que afectan a la configuración y a los resultados de las políticas migratorias.
Reconocer los elementos fundamentales del diseño y los resultados de la política migratoria española en el contexto de la UE.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos
CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE5 - Utilizar los métodos y técnicas de investigación política cualitativa y comparativa identificando sus fortalezas y debilidades.
CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

60.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

60.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317882

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

Fecha : 05/07/2021

40.0

NIVEL 2: LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA: TRANSFORMACIONES Y RETOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Ser capaz de identificar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales, así como los retos de las políticas sociales en España. ·
Ser capaz de identificar las combinaciones de gobernanza de bienestar más adecuadas a las necesidades. · Ser capaz de contextualizar las transformaciones del Estado de bienestar en España en el marco de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desde las últimas décadas, las políticas sociales en España se encuentran sometidas a transformaciones desencadenadas por el proceso de descentralización, cambios en la estructura de la sociedad y el propio ciclo económico. Al mismo tiempo, se enfrentan a nuevos desafíos, p.e el impacto de
los avances tecnológicos en el mundo laboral o la dualización de este; además, deben responder a nuevas demandas de los colectivos desfavorecidos, todo ello en el contexto de la integración europea. 1. Introducción metodológica. Enfoques teóricos. 2. Regímenes de Bienestar en perspectiva
comparada 3. Las políticas sociales en el contexto de la integración europea 4. Evolución y nuevos desafíos de las políticas sociales en España 5. Políticas sociales y diferencias territoriales 6. La financiación de las políticas sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de especialidad:
Conocer los diferentes Regímenes de Bienestar en perspectiva comparada.
Dominar los principlaes elementos de las políticas sociales europeas.
Identificar los factores que afectan a la configuración y a los resultados de las políticas sociales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender los conocimientos de la Ciencia Política que sirven para explicar los fenómenos político-sociales complejos

61 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

CG3 - Integrar conocimientos y formular evaluaciones a partir de la evidencia y del conocimiento disponible sobre problemas
políticos y sociales
CG4 - Aplicar a problemas y realidades políticas diversas los conceptos, principios, teorías o modelos del análisis político
CG5 - Elaborar adecuadamente escritos académicos y profesionales originales, redactar planes, proyectos de trabajo, proyectos de
investigación o artículos científicos, formulando hipótesis en el ámbito del análisis político
CG7 - Desarrollar y demostrar habilidades de aprendizaje para estudiar de modo autónomo fenómenos sociales y políticos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE2 - Identificar y evaluar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias políticas
CE3 - Conocer y revisar la literatura existente, conceptualizar y operacionalizar marcos y modelos analíticos en el campo del
análisis político.
CE4 - Identificar relaciones entre fenómenos sociopolíticos, relaciones de causalidad y las maneras de establecerlas
CE7 - Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el
tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones ya existentes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de la bibliografía
recomendada

50

0

Trabajo individual de elaboración
de tareas asociadas a las asignaturas
(ejercicios, trabajos, análisis)

50

0

Interacción con el profesorado y con otros
estudiantes en la plataforma virtual

40

0

Trabajo en equipo de colaboración con
otros estudiantes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRESENCIAL Se realiza
de manera presencial en los centros
asociados de la UNED, en las fechas que
figuran en los calendarios oficiales de las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria
publicados por la UNED

0.0

60.0

TRABAJO Sustituye a la prueba
presencial o tiene una ponderación muy
relevante en la calificación final.

0.0

40.0
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PRUEBA ON-LINE Se realiza a través del 0.0
Curso Virtual y sustituye o complementa a
los sistemas de evaluación E1 y E2. Puede
estar disponible durante varios días en el
Curso Virtual (tiempo a criterio del equipo
docente), pero cuando se accede a ella hay
un tiempo fijado para su cumplimentación,
dejando sólo la opción de un único envío

60.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA (PEC) Pruebas calificables
de cualquier tipo que se entregan durante
el semestre a través del Curso Virtual.

0.0

40.0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 0.0
Todo tipo de pruebas con una pequeña
ponderación en la calificación final de la
asignatura

10.0

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0
CON SOLUCIONES Ejercicios diseñados
para obtener información personal sobre el
grado de aprendizaje. No tienen peso en la
calificación final de la asignatura.

10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

19

100

37

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 9.5

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

42.8

100

25

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

28.6

100

28

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

10

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED. Esta tarea reviste especial importancia especialmente para el Departamento de Ciencia Política y de la Administración puesto que se ha establecido como objetivo prioritario el seguimiento del progreso de los alumnos con el propósito de mejorar su experiencia universitaria y reducir la tasa de abandono de los estudio, en
este caso, de Máster.
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado Planificación de las enseñanzas, donde se detalla cada uno de
los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc.
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua.
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
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diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permitirá evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes del Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.
Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.
Habrá un seguimiento continuo del Máster y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción,
la marcha del máster en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.
Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del máster. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del máster tiene que elevar cada año
a la Junta de Facultad.
Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio. Como se decía en la sección anterior 8.1 el Departamento de Ciencia Política y de la Administración ha situado la minimización de las tasas de abandono en las enseñanzas de la que es responsable promotor como uno de sus objetivos prioritarios.

Los profesores implicados en el máster harán una evaluación de los resultados. En el foro virtual del Máster habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo y resultados del máster, los materiales, los conocimientos impartidos, su
adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.
La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este máster. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo un
representante de los Estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del Máster
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del Máster.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2021

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No ha lugar

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

GUSTAVO

PALOMARES

LERMA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de CC Políticas y
Sociología C/ Obispo Trejo 2

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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Decano de la Facultad de CC
Políticas y Sociología
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

calle Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

RECTOR
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

LUIS

RAMIRO

FERNÁNDEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad CC Políticas y
Sociología C/ Obispo Trejo 2

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Coordinador del máster

66 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

El responsable del título no es el solicitante

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 JUSTIFICACION.pdf
HASH SHA1 :497D599A342F4729EF8A3FA75312DBEC426D009D
Código CSV :426373452769729534534224

67 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: 2 JUSTIFICACION.pdf

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1.-SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf
HASH SHA1 :207966CD3F6D3F8DAC4BD91B0EA6723068AFCB5C
Código CSV :426372811415020386168941

68 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: 4.1.-SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 PLAN DE ESTUDIOS.pdf
HASH SHA1 :47CF4D87A917FABD64413A1D0B88EC6A68D53494
Código CSV :426373568786730436898238

69 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: 5.1 PLAN DE ESTUDIOS.pdf

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal docente.pdf
HASH SHA1 :6155A78DEF6664965B7D6D6FB7A1523617421DC8
Código CSV :414009306602948248228743

70 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: Personal docente.pdf

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros RRHH CP.pdf
HASH SHA1 :3261D82A450802618BA6D7E828E120815BB0281E
Código CSV :415412822758424599126708

71 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: Otros RRHH CP.pdf

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES.pdf
HASH SHA1 :B3EE78D637159FD9853EFC3ADDA83532ABBECB6A
Código CSV :409940794945362789814103

72 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: 7.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES.pdf

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.pdf
HASH SHA1 :E8D711B08B400532C95BE92FEB5D89823C3187B5
Código CSV :409940947543211655975492

73 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: 8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.pdf

Identificador : 4317882

Fecha : 05/07/2021

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.pdf
HASH SHA1 :C624327EC2A86264BCAA7A10954E3AE9E35354F2
Código CSV :409941198716716350234853

74 / 75

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: 10 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.pdf

75 / 75
Identificador : 4317882
Fecha : 05/07/2021

CSV: 428018903583446988878755 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

