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OBJETIVOS
Estudiar los diferentes sistemas electorales y su impacto sobre los partidos y los electores.
Evaluar el comportamiento electoral de los ciudadanos como el resultado de la interacción
de todos los elementos configuradores del sistema electoral.
Se pretende que el alumno conozca en profundidad los objetos centrales de la asignatura:
sistemas electorales y comportamiento electoral, elementos fundamentales de todo sistema
político además de los partidos políticos como actores principales del sistema. Se estudiarán
desde una perspectiva teórica y aplicada bajo el marco teórico de los modelos de
democracia.

CONTENIDOS
TEMAS 1 y 2. Los partidos políticos.
TEMA 3. Los sistemas electorales.
TEMAS 4 . Efectos de los sistemas electorales.
TEMA 5. Comportamiento político y electoral.
TEMA 6. La participación electoral.
TEMA 7. Las elecciones legislativas.
TEMA 8. Las elecciones autonómicas.
TEMA 9. Las elecciones municipales.
TEMA 10. Las elecciones europeas.
Los temas no contienen epígrafes porque se pretende que el alumno conozca todos los
aspectos y perspectivas de los mismos.
Los temas correspondientes a la primera prueba presencial tendrán un carácter teórico
excluyendo cualquier referencia al caso español, que es el objeto de estudio de la segunda
prueba presencial. Por tal motivo para la preparación de la primera parte de la asignatura se
ofrece como bibliografía básica el libro sobre Partidos Políticos de A.Ware y los temas 1 al 5
de la Unidad Didáctica (páginas 1 a 249). La segunda parte de la asignatura se prepara
íntegramente con los temas 6 a 10 de la Unidad Didáctica (páginas 250 hasta página 589).

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

UNED

IRENE DELGADO SOTILLOS
idelgado@poli.uned.es
91398-7034
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788436251654
Título:COMPORTAMIENTO POLÍTICO Y SOCIOLOGÍA ELECTORAL. UNIDAD DIDÁCTICA (1ª)
Autor/es:López Nieto, Lourdes ; Delgado Sotillos, Irene ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788470904226
Título:PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS (1ª)
Autor/es:Ware, Alan ;
Editorial:ISTMO

WARRE, A.: Partidos y sistemas de partidos. Madrid, Istmo Ciencia Política, 2004.
DELGADO, I. y LOPEZ NIETO, L.: Comportamiento Político y Sociología Electoral. Unidad
Didáctica. Madrid, UNED, 2008.
Para lograr los objetivos de la asignatura y mostrar la madurez que tienen como alumnos de
segundo ciclo, deben trabajar con los libros completos adscribiendo su contenido a los
distintos temas.
A partir del 1 de Marzo de 2010, en la página web de la asignatura estará disponible la
actualización de los procesos electorales celebrados durante 2009: País Vasco, Galicia y
Parlamento Europeo. Material obligatorio de estudio.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788434418066
Título:SISTEMAS ELECTORALES Y GOBIERNO REPRESENTATIVO (1ª)
Autor/es:Vallés, J. M. ; Bosch, A. ;
Editorial:ARIEL
ISBN(13):9788434418158
Título:MODELOS DE DEMOCRACIA (1ª)
Autor/es:Lijphart, Arend ;
Editorial:ARIEL

ALCÁNTARA, M. y MARTÍNEZ, A.: Quince años de elecciones autonómicas en España: 1980-1995. Madrid, CIS, 1998.AREND LIJPHART: Modelos de democracia.
Barcelona, Ariel Ciencia Políti-ca, 2001. (Agotado, sólo en bibliotecas)
CASTILLO, P. (ed.): Comportamiento político y electoral. Madrid, Centro
de Investigaciones Sociológicas, 1995.DELGADO, I.: El comportamiento electoral municipal
español: 1979-1995.Madrid, CIS, 1997.
MONTABES, J. (ed.): El sistema electoral a debate: veinte años de rendi-miento del sistema
electoral español (1977-1997). Madrid, CIS/Parlamen-to de Andalucía, 1998 (Agotado. Sólo
en Bibliotecas).
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NOLHEN, D.: Sistemas electorales y partidos políticos. México, Fondo deCultura Económica,
1994.COTARELO, R.: Partidos políticos. Madrid, Sistema, 1996.
AA. VV.: Curso de partidos políticos. Madrid, Akal, 1997.MARTÍNEZ SOSPEDRA, M.:
Introducción a los partidos políticos. Barcelo-na, Ariel.
VALLES, J. M.a y BOSCH, A: Sistemas electorales y gobierno representativo.Barcelona,
Ariel, 1997. (Agotado. Sólo en Bibliotecas).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
7.1. TRABAJOS
Aquellos alumnos interesados en realizar un trabajo voluntario deinvestigación sobre un
tema relacionado con la asignatura, sin repercusión alguna en la nota del curso, manden por
favor un fax (91 398 70 03) o mensaje por correo electrónico, indicando el tema y nos
pondremos en contacto con Vds.
7.2. PRUEBAS PRESENCIALES
La primera prueba comprenderá los primeros cinco temas de este programa. Los temas 6 a
10 serán objeto de la segunda prueba presencial. Los exámenes constarán de dos
preguntas amplias, formuladas de acuerdo con los objetivos de la asignatura, para cuyo
desarrollo los alumnos dispondrán de 1 hora y media. Las preguntas nunca se
corresponderán con epígrafes de los libros y durante la celebración de los exámenes, no se
podrá utilizar ningún material.
Para superar cada prueba presencial es obligatorio responder adecuadamente a los dos
temas propuestos por el equipo docente.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
D.a Lourdes López Nieto
Martes y jueves, de 9 a 13 h.
Miércoles, de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 70 97
Correo electrónico: llopez@poli.uned.es
D.a Irene Delgado Sotillos
Correo electrónico: idelgado@poli.uned.es
Juan Andrés Díaz Guerra
Lunes, de 18:00 a 20:00 h.
Miécoles, de 16:00 a 20:00 h.
Tel. 91 398 70 34
Correo electrónico: jadiazguerra@poli.uned.es
NOTA: No existen apuntes de la asignatura preparados por el equipo docente.

OTROS MEDIOS DE APOYO
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NOTA: La actualización de los datos de las elecciones celebradas en España en 2009 y
2010, correspondientes a los capítulos 6 a 10 (ambos inclusives) de la Unidad
Didactica, se encontrarán en la web de la asignatura , a partir del 1 de marzo de 2012.
Se recomienda a todos los alumnos que quieran aclarar cualquier duda o ampliar cualquier
tipo de información sobre la asignatura al inicio del estudio, se pongan en contacto con las
profesoras en el primer trimestre del curso.
Se recuerda a los alumnos que pueden acceder a las teleclases y emisiones radiofónicas a
través de la página web de la UNED.
Documentos ubicados en la web
http://www.mir.es Dispone de todos los datos de los procesos electorales –generales,
municipales y europeos- habidos en España desde 1977.
http://www.cis.es Ofrece publicaciones y datos de estudios de opinión publica sobre
cuestiones políticas con un amplio número de indicadores.
http://www.mzes.uni-mannheim.de Contiene una sólida base de datos sobre procesos
electorales en las democracias occidentales.
http://www.europeansocialsurvey.org Ofrece información sobre la Encuesta Social Europea.
Estudio bianual financiado por la European Science Foundation y la Comisión Europea. El
objetivo principal es el estudio comparado y longitudinal de actitudes, atributos y conductas
de los ciudadanos europeos en referencia a los ámbitos económico, social y político.
http://ec.europa.eu/public_opinion Página que recoge información sobre los Eurobarómetros
realizados por la Comisión Europea sobre cuestiones de actualidad política.
http://electionreformproject , página que informa de los proyectos de reforma del sistema
electoral en Estados Unidos
http://www.electoral.network página sobre los sistemas electorales en el mundo.
http://www.ipu.org/english/home.htm. Página principal de la Unión Interparlamentaria

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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