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1. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA CURSAR LA MATERIA 
 

Ninguno 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

• Familiarizar al alumnado con conceptos básicos de Ciencia Política (por ejemplo sistema 
político y su contextualización histórica, sistema normativo o legal, sistema electoral, 
comunicación política, grupos de presión, activismo, instituciones políticas, gestión pública). 
 

• Conocer y reflexionar sobre políticas actuales de gran importancia en relación a la democracia 
y la ciudadanía (protección de datos y espionaje entre Estados o perfilado político y la 
vulneración de derechos fundamentales; Seguridad alimentaria y transgénicos –poderes en 
la sombra-; Nuevas tecnologías, algoritmos, inteligencia artificial y sus dilemas éticos; nuevas 
formas de gestión a través de las denominadas Smart Cities, etc). Asimismo, conoceremos 
aspectos fundamentales de países como China, Korea del Norte, o Arabia Saudí y sus 
relaciones con Rusia, Estados Unidos o la Unión Europea, y descubriremos lo que podríamos 
denominar como “amistades peligrosas”. Descubriremos que a veces desconocemos 
motivaciones por las cuales los países asumen ciertas posturas en torno a políticas clave, muy 
diferentes a las que podemos conocer por los medios de comunicación. 

 
• Profundizar en el conocimiento de la Gobernanza. Se analizará el origen, justificación y 

posterior consolidación del concepto de gobernanza, destacando la estrecha relación 
existente entre la aparición de ésta y la propia crisis de gobernabilidad detectada en el seno 
de nuestras sociedades. Se analizarán algunos efectos de la globalización, el agotamiento del 
modelo Estado-nación, Estados fallidos, Políticas públicas de dimensión mundial, 
concertación internacional, gobernanza multilateral, gobernanza glocal, transparencia, o 
ejemplos de Cooperación Transnacional (Cooperación transfronteriza: Eurorregiones, 
Eurociudades). También se abordan fenómenos relacionados con las carencias o desviaciones 
de nuestros sistemas democráticos actuales, en especial la corrupción y el fenómeno de la 
desafección política.  

 
Las explicaciones se hacen con diapositivas, imágenes, vídeos, etc  

con contenidos prácticos y de manera que resulte un  aprendizaje ameno. 
 

 
 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (SE ESPERA DEL ALUMNADO QUE) 
 

• Alcance un nivel básico de conocimientos sobre estas materias. 
• Comprenda  las implicaciones de estas políticas, en relación con la democracia y la ciudadanía.  
• Conozca de manera crítica las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales y los 

principales mecanismos para evitarlas, desde una perspectiva crítica. 
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4. VOLUMEN DE TRABAJO (horas) 
 

Metodología Presenciales  
en aula 

Presenciales 
fuera de aula 

Factor de trabajo 
del alumnado 

Trabajo personal 
del alumnado 

Subtotales 
alumnado 

Trabajo de Aula 30 - 1.5 45 75 
Salida de campo - - - - - 

Trabajo y/o actividades 
evaluativas 

- 
 

- 
 

- 
 

6 
 

6 
 

Total     81 
 
 

5. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 
 

Programa teórico 
 

Temas Contenidos Duración 
TEMA 1 CIENCIA POLÍTICA: SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL 14h 
22/09/2020 1.1 La Constitución española. Derechos fundamentales. Sistema normativo  

29/09/2020 1.2 La Organización territorial del poder. Instituciones políticas en España. Formas 
de organización territorial. Formas de gobierno  

06/10/2020 1.3 Los Partidos políticos. Sistemas de Partidos. Sistema electoral. Ciertos aspectos 
de la cultura política y del comportamiento electoral  

13/10/2020 1.4 Movimientos sociales, Grupos de presión, Think Tanks, etc. Política, medios de 
comunicación y manifestaciones culturales  

 CIENCIA POLÍTICA: UNIÓN EUROPEA  
20/10/2020 1.5 Creación y proceso de integración. Principales Instituciones de la UE  
27/10/2020 1.6 Funcionamiento de la Unión Europea.  
 
TEMA 2 DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 12h 
03/11/2020 2.1 Protección de datos y espionaje entre Estados -perfilado y control-  
10/11/2020 2.2 Nuevas tecnologías, algoritmos, inteligencia artificial -dilemas éticos-  
17/11/2020 2.3 Smart Cities  
24/11/2020 2.4 Seguridad alimentaria y transgénicos –poderes en la sombra-  
01/12/2020 2.5 Patrimonio Cultural: protección nacional e internacional  
08/12/2020 2.6 Política internacional en un contexto interrelacionado –“amistades peligrosas”-  
 
TEMA 3 GOBERNANZA 4h 

15/12/2020 3.1 Globalización, Gobernanza y crisis de Gobernabilidad. Transparencia, 
corrupción y desafección política.  

22/12/2020 3.2 Cooperación Transnacional (Cooperación transfronteriza: Eurorregiones, 
Eurociudades  

 

 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 

Sesión magistral, resolución de problemas, debates, estudio de casos, trabajos en el aula, análisis de 
recursos de internet (webs, vídeos, blogs, documentos…), resolución de casos prácticos, desarrollo 
de habilidades, trabajo en equipo, etc. 
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Para alcanzar una evaluación positiva el alumnado deberá: 
• Asistir al 80% de las clases impartidas 
• Cumplimentar las practicas online (trabajos y/o actividades evaluativas). 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

La bibliografía básica de este tema serán los apuntes de la docente: suficiente para la comprensión y 
el estudio de la materia. Para cada tema, la docente pondrá a disposición de alumnado una relación de 
información complementaria para la mejor comprensión de la asignatura (bibliografía, películas, 
documentales, novelas gráficas/cómics, enlaces a otros recursos de internet, etc). 
 

 

 
9. ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 
-Despacho de la docente: 222 Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Campus Pontevedra) 
-E-mail: rricoy@uvigo.es       -Teléfono: 986 80 20 29 
-Despacho virtual (Campus remoto Uvigo): despacho virtual 2146 (previa cita por e-mail). 

 
 
 

10. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad 
de Vigo establece una planificación extraordinaria que se activará en el momento en que las 
administraciones y la propia institución lo determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y 
responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no presencial o parcialmente presencial. 
Estas medidas ya planificadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el desarrollo de la docencia 
de un modo más ágil y eficaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el alumnado 
y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes. 
 
En caso de que se produzca esta situación, esta asignatura se podrá llegar a impartir 100% online a través 
de la Plataforma FAITIC de la Uvigo, despacho virtual, y otros recursos online.  

 
 
 
 
 
 


