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Descripción
Se trata en esta materia de abordar con una visión actualizada los diferentes elementos históricos, jurídicos,
general
sociales, políticos, electorales... que conforman el diseño y funcionamiento de los dos sistemas políticos en
los que estamos simultáneamente *imbricados cómo ciudadanos y estudiantes universitarios: el *españól y el
gallego. Aunque, con seguridad, merecerían tratamiento separado en *asignaturas distintas y *secuenciadas
temporalmente, el vigente plano de estudios del Grado en Dirección y Gestión Pública contempla solo una por
lo que, fácil resultará entender, que precisamos hacer un compendio muy *estricto de los numerosos temas
que debemos tratar en el periplo académico de esta *asignatura. Esa es también una de las razones que
aconseja un diferente espacio de tratamiento de cada uno de los temas.
Lo/la estudiante de esta *asignatura puede caer en la tentación de que resulta donado asimilarla ya que todo
lo en ella tratado le suena más o menos próximo, bien por sus conocimientos previos, bien por el tratamiento
informativo de las agendas mediáticas del país que incluyen siempre alguno de los elementos incluidos en el
programa. Sería, en la mayor parte de los casos, un *craso error que hace falta evitar. No se piense tampoco
que puede haber *solapamento de contenidos con alguna materia ya estudiada en el Grado; no es así porque
la Ciencia Política es la ciencia del realismo y, por lo tanto, ve más allá de las apariencias o del *ilusorio
*normativismo ya que puede demostrar como detrás de un hermoso marco jurídico, incluso constitucional,
pueden imperar la corrupción, el *nepotismo o el mero incumplimiento. *Eis por lo que nuestros objetivos son
muy ambiciosos: porque aspiran a explicar como funciona en la realidad nuestro modelo político en las cuatro
partes en que viene dividida la materia.
Como bien sabéis, esta materia se imparte bajo dos modalidades de enseñanza: presencial y semipresencial.
La información básica sobre ambas se encuentra en este enlace de la Guía docente de la materia. Además os
informo que las *titorías tendrán lugar los lunes y jueves de 10.00 a 13.00 horas en el despacho 224, en el
según andar de la Facultad. También me podéis localizar en el teléfono 986801981 y en el e-mail
almira@uvigo.es
Espero que la materia sea de vuestro interés y os proporcione herramientas analíticas útiles para interpretar
la compleja realidad político-social en la que nos tocó en suerte vivir. Contad conmigo para ayudaros en este
propósito siempre que lo preciséis.
Álvaro Xosé López Mira
Competencias
Código
Tipología
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio • saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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CB2

CB3

CB4

CB5
CG2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes
de índole social, cientíﬁca o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Capacidad de analizar, sintetizar e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios con información limitada
Capacidad de escucha, de lectura comprensiva y habilidades de comunicación oral y escrita

• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer

CG5

• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber

CT8

• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer

CG3

Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su signiﬁcación y
relacionarlos con las teorías apropiadas en el ámbito de la dirección y gestión pública
CG7 Capacidad para la gestión de conﬂictos interpersonales e inclinación hacia la mediación y la
negociación
CE10 Comprender la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos gallego y español en un
contexto multinivel
CT1 Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos

CT9

Capacidad para el trabajo cooperativo en equipo/grupo y abierto a diferentes puntos de vista y
opiniones
Capacidad para el razonamiento crítico creativo y el autocrítico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
CB1
secundaria general y suele encontrarse la un nivel que, a pesar de se apoyar en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio.
Aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias queCB2
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) CB3
para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
Transmitir información, ideas, problemas y solución a un público tanto especializado como no
CB4
especializado.
Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un CB5
alto grado de autonomía.
Capacidad de analizar, sintetizar e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
CG2
juicios con información limitada
Capacidad de escucha, de lectura comprensiva y habilidades de comunicación oral y escrita
CG3
Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su signiﬁcación y
CG5
relacionarlos con las teorías apropiadas en él ámbito de la dirección y gestión pública
Capacidad para la gestión de conﬂictos interpersonales e inclinación hacia la mediación y la negociación CG7
Comprender la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos gallego y español en un contexto
CE10
multinivel
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos
CT1
Capacidad para el trabajo cooperativo en equipo/grupo y abierto a diferentes puntos de vista y opiniones CT8
Capacidad para el razonamiento crítico creativo y el autocrítico
CT9
Contenidos
Tema
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Las historias políticas española y gallega.
1.- La formación del sistema político español
Instituciones estatales y autonómicas de Galicia. 2.- Trazos políticos generales de la Constitución de 1978
Las dinámicas políticas española y gallega.
3.- La monarquía republicana del actual sistema político español
4.- El poder legislativo: las Cortes Generales
5.- El poder ejecutivo: el Gobierno
6.- El poder judicial: la Judicatura
7.- Otras instituciones públicas relevantes del Estado español
8.- La irreformabilidade constitucional española
9.- Gobiernos autónomicos y gobiernos locales
10.- Partidos y sistemas de partidos españoles
11.- Los grupos de presión españoles
12.- Los sistemas electorales en España
13.- La política exterior española
14.- El sistema político gallego. Historia e instituciones
15.- El sistema político gallego. Actores y elecciones
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Seminario
10
10
0
Presentación
10
50
60
Salidas de estudio
5
5
0
Lección magistral
25
25
0
Examen de preguntas de desarrollo
1
49
50
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Seminario
Presentación
Salidas de estudio
Lección magistral

Descripción
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema especíﬁco, que permiten afondar o complementar
los contenidos de la materia.
Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes fomentando el
trabajo en equipo
Actividades de aplicación de conocimientos desarrolladas en espacios no académicos exteriores
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Seminario

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema especíﬁco, que permiten afondar o
complementar los contenidos de la materia.

Presentación

Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes fomentando el
trabajo en equipo

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas de
desarrollo

Se valorará la capacidad de expresión escrita, la capacidad de síntesis conceptual y la
capacidad de relación entre ámbitos temáticos del programa

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Lección magistral Se valorarán la asistencia proactiva (penalizándose la negativa), la
capacidad de atención y asimilación conceptual, la actitud personal y
la participación coherente en el seguimiento de la programación

Ata 10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CG7
CE10
CT1
CT8
CT9

Seminario

Regirán los mismos criterios de evaluación que en la sesión magistral

Ata 10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CG7
CE10
CT1
CT8
CT9

Presentación

Se valorará la capacidad de redacción de trabajos y su presentación
pública (individual o en grupo), con criterios como la originalidad, lo
manejo de fuentes, el establecimiento de elementos de relación con
otros aspectos del programa y la capacidad de establecer
comparaciones con otros sistemas políticos

Ata 40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CG7
CE10
CT1
CT8
CT9

Examen de
preguntas de
desarrollo

Se valorará la capacidad de expresión escrita, la capacidad de
síntesis conceptual y la capacidad de relación entre ámbitos
temáticos del programa

Ata 40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CG7
CE10
CT1
CT8
CT9
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Otros comentarios sobre la Evaluación
Este modelo de evaluación y sus metodologías serán aplicables para los estudiantes que escojan la opción de
presencialidad.
Los criterios de evaluación serán idénticos para las dos pruebas/convocatorias del curso.
El alumnado de la modalidad semipresencial se regirá por los criterios establecidos en el Reglamento de la Modalidad
Semipresencial a los efectos de la docencia y de la evaluación. Concretamente, en la materia "Participación política y
sociedad civil" quien opte por la evaluación continua a través de los diferentes foros de debate o discusión que se
formularán a lo largo del semestre podrá alcanzar hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal y el 60% restante en la prueba ﬁnal.
En todo lo demás tendrán validez los criterios establecidos en esta guía.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Álvaro Xosé López Mira, Sistema político español e galego, 3ª, 2018, Andavira Editora
Reniu, Josep Mª (ed.), El sistema político español, Huygens
Bibliografía Complementaria
Paloma Román (coord.), Sistema político español, 2ª, McGraw Hill
Manuel Alcántara-Antonia Martínez (eds.), Política y Gobierno en España, 2ª, Tirant lo Blanch
Argimiro Rojo Salgado, O Galeguismo a través dos seus textos e documentos políticos, Coordenadas
Varios, O sistema político galego. As institucións, Xerais
Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo histórico español, Universidad Complutense
Recomendaciones

Otros comentarios
Las modalidades presencial y semipresencial del Grado en Dirección y Gestión Pública comparten un mismo plano de
estudios, cuyas materias (de 1º a 4º) ayudan a desarrollar un aprendizaje de competencias basada en la evaluación
continua.
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