
Programa Gobierno y política exterior en Europa 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 
Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Departamento:  
Relaciones Internacionales 
 
Academia: 
 
 
Nombre De La Unidad De Aprendizaje 

Ciencia Política I (Sistemas de Gobierno) 
 

Clave De La 
Materia: 

Horas De 
Teoría: 

Horas De 
Práctica: 

Total De Horas: Valor En 
Créditos: 

 60 0 60 8 
 

Tipo De Curso: Nivel En Que Se Ubica: Carrera 
Curso  Licenciatura Relaciones Internacionales 
 
Elaborado Por: 

 
Andrea Bussoletti 

 
 
Fecha de elaboración:  
17 de diciembre 2019 
 
  
  



2. PRESENTACIÓN 
El curso de Gobierno y política exterior de europa presentará las características            
principales de los sistemas políticos de los países del viejo continente para tener un amplio               
conocimiento de los actores y de los funcionamientos de las instituciones públicas en estos              
países. Además se dedicará una parte importante del curso a la comprensión de los              
problemas que hacen los estados nacionales insuficientes como actores en el escenario            
internacional y que han determinado la aceleración en el proceso de creación de             
instituciones de la Unión Europea en la segunda mitad del siglo pasado. Por ultimo se               
observará de qué manera el proceso de integración europea se está enfrentando a los retos               
sociales y políticos del presente.  
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Conocimiento de los sistemas políticos institucionales de los países europeos y de la Unión              
Europea 
 
4. SABERES 
Saberes 
Prácticos 

Manejo de plataformas digitales 
Análisis de texto 

Saberes 
teóricos 
 

Sistemas políticos, partidos políticos, gobiernos, Europa, Instituciones 
Europeas, Derecho Comunitario,  

Saberes 
formativos 
 

Desarrollo habilidades de análisis y del espíritu crítico. 
Expresión oral y escrita 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
 
 

Sesión Bloque 
tematico 

Tema Mecanismo de evaluación 

17 
enero 

Presentación 
del curso 

- - 

24 
enero 

 
 
 

La política 
interna de los 

estados 
nacionales 

 
 
 
 

Europa continental: sistema político 
francés y alemán 

- 

31 
enero 

Europa mediterranea: sistema político 
español, italiano y portugués 

- 

7 
febrero 

Europa septentrional: sistema político 
británico y en los países escandinavos 

PRIMER EXAMEN 
PARCIAL  

14 
febrero 

Europa oriental: sistema político ruso, 
polaco y húngaro  

- 



21 
febrero 

 
 
 

Instituciones 
europeas 

La evolución de la idea de Europa 
 

SEGUNDO EXAMEN 
PARCIAL  

6 
marzo 

Los parámetros de Maastricht y la 
moneda única 

 

13 
marzo 

Commissión Europea  

20 
marzo 

Parlamento Europeo  

27 
marzo 

Consejo Europeo y Consejo de la Unión   

3 abril  
 
Controversias 

políticas 
actuales 

Los pilares “incumplidos”: Justicia y 
Asuntos Internos, Política Exterior 
Europea 

TERCER EXAMEN 
PARCIAL 

24 
abril 

La cuestión política: soberanistas y 
populistas 

 

8 
mayo 

Coyunturas recientes (Portugal Bailout, 
Grecia, Brexit 

 

22 
mayo 

-  -  CUARTO EXAMEN 
PARCIAL 

29 
mayo 

 
ENTREGA DE CALIFICACIONES 

 
6. ACCIONES  
 
Se utilizará un método de enseñanza-aprendizaje explicativo-ilustrativo con la exposición 
de temáticas y debates en clase.  
 
El curso tendrá un enfoque multimedial, con el utilizo de las herramientas de la tecnología 
de la información para la búsqueda de material, la proyección de audiovisuales y el 
desarrollo de planteamientos y de habilidades de redacción. 
 
En sesiones dedicadas se realizarán trabajos de búsqueda e investigación. 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
Resultados de los exámenes 

 
Exposiciones y 
participaciones en clase. 

 
Ejercicios y trabajos de 
investigación. 
 



 
10. CALIFICACIÓN 
 
La calificación final de alumno se construirá a la largo del curso a través de las siguientes                 
actividades: 

 
● Exámenes parciales semiestructurados. Se realizarán 4 evaluaciones a lo largo          

del semestre, cada una aplicada al principio de la sesión dedicada (véase calendario             
del semestre, con duración de una hora por cada prueba de evaluación). Cada             
evaluación incluirá preguntas de opciones múltiples, ejercicios y preguntas a          
respuesta abierta. Cada evaluación aporta el 25% de la calificación final.  
 

● Asignación de puntos extra por actividades académicas realizadas a lo largo del            
semestre en el CUCSH en horarios diferentes a los de clase. Las modalidades de              
asignación y reconocimiento de los puntos extra serán comunicadas por el profesor            
a lo largo del semestre. Los puntos extra no podrán rebasar la cantidad de 10 puntos                
totales sobre la calificación final 

 
 
11. ACREDITACIÓN 
 
Asistencias. El estudiante deberá asistir al 80% de las clases, lo que corresponde a un 
máximo de 3 faltas. A la mitad del semestre y en la sesión previa al examen final se hará 
un corte de las faltas y los alumnos que hayan rebasado el monto de faltas permitido 
no podrán realizar el examen final. 
 
Puntualidad. Cada retardo cuenta como una falta. Los alumnos podrán asistir a la 
clase y recuperar su asistencia a la clase a condición de llegar puntuales en la clase 
siguiente.  
 
Horario de clase: A las 10.15 am se nombrará lista. Los alumnos que lleguen después de 
que sea nombrada lista tendrán que anotarse en hoja de retardos para poder recuperar la 
asistencia. 
 
Calificación. Calificación mínima aprobatoria de 60/100. 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bache I. et al. (2011) Politics in the european Union , Oxford Univesity Press 
Otras lecturas complementarias se proporcionarán a lo largo del semestre 

 


