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Curso de formación y 
participación política
-VI 2021-2022

INTRODUCCIÓN
-

Tras el éxito de los anteriores cursos, el Colegio Mayor Chaminade vuelve a 
ofertar una nueva edición del Curso de Formación y Participación Política 
bianual organizado conjuntamente con Politikon y coordinado por Pablo 
Simón y Sílvia Claveria.
En esta nueva edición se ha modificado algunos aspectos del programa 
general, pero se ha mantenido su esencia para ofrecer una formación 
transversal desde la ciencia política y la sociología. Creemos que este curso, 
cuya finalidad es un conocimiento amplio, riguroso, plural y eminentemente 
práctico de las múltiples vertientes de la realidad política de nuestro país, 
puede contribuir a desarrollar aún más una de las principales líneas de 
actividad e inquietud del Colegio Mayor: formar ciudadanos 
comprometidos, críticos y activos para la democracia.
Hemos buscado para ello el concurso de Politikon, una plataforma de 
pensamiento y acción política que se ha convertido en una de las 
referencias del debate político en España. Politikon es el “proyecto común de 
un grupo de académicos y profesionales independientes que se reunieron 
en 2010 con el fin de promover debates y políticas basados en el 
conocimiento de las ciencias sociales”. En 2014 publicaron su primer libro, La 
urna rota. La crisis política e institucional del modelo español (Debate) y en 
2017 se publicó su segunda obra colectiva, El muro invisible. Las dificultades 
de ser joven en España (Debate).
El curso, cuyo temario se presenta a continuación, se desarrollará en 21 
sesiones semanales de 2 horas entre los meses de octubre y abril 
(exceptuando enero).
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PROGRAMA DEL CURSO
-
Primer cuatrimestre

Jueves 14 de octubre, 2021
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA
Por Pablo Simón (UC3M)
Presentación del curso. Por qué la Ciencia Política y conceptos básicos.

Jueves 21 de octubre, 2021
REGÍMENES Y FORMAS DE GOBIERNO
Por Pablo Simón (UC3M)
Los sistemas presidenciales y parlamentarios. Tipos de gobiernos y su 
formación.

Jueves 28 de octubre, 2021
DICTADURAS Y TRANSICIONES
Por Pablo Simón (UC3M)
Los tipos de regímenes autoritarios. Nociones básicas de transiciones a la 
democracia.

Jueves 4 de noviembre, 2021
LOS SISTEMAS ELECTORALES
Por Pablo Simón (UC3M)
Los tipos de sistemas electorales: efectos y causas de reforma. El sistema 
electoral español.

Miércoles 10 de noviembre, 2021
DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Por Jorge Lago (UC3M)
Los retos de la representación política. Las nociones de democracia y la 
gobernanza contemporánea.

Miércoles 17 de noviembre, 2021
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA
Por Javier Hernández (Economista del Estado)
De la caja negra del Gobierno y las Cortes al Boletín Oficial del Estado: cómo 
se hacen las leyes. Tipos de leyes y modalidades de aprobación. Actores 
implicados (Ministerios, partidos políticos, sociedad civil, organizaciones 
internacionales). El Consejo de Ministros.
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Miércoles 24 de noviembre, 2021
TRABAJO PARLAMENTARIO
Miguel Ángel Gonzalo (Funcionario en el Congreso de los Diputados)
Organización del trabajo Parlamentario, funciones y competencias.

Martes 30 de noviembre, 2021
ESTAR EN LA POLÍTICA: COLQUIO CON GABRIEL RUFIÁN
Pablo Simón (UC3M) y Gabriel Rufián (ERC)

Miércoles 15 de diciembre, 2021
COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Gema García Albacete (UC3M)
La participación no electoral: protesta, boicot, consumo político... La 
participación política de los jóvenes.

Miércoles 2 de febrero, 2022
¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA UE?
Elisa Uría (UC3M)
Breve historia de la UE. Las instituciones europeas. El papel de la UE en el 
mundo.

Miércoles 9 de febrero, 2022
POLÍTICA INTERNACIONAL Y GEOPOLÍTICA
Berna León (Sciences Po)
Introducción a las relaciones internacionales. Estrategias y competencias 
entre los países.

Miércoles 16 de febrero, 2022
BRECHA RURAL-URBANO
Ignacio Urquizu (UCM, alcalde de Alcañiz y diputado de las Cortes de 
Aragón)
Nuevas brechas en la España vacía. Necesidades, demandas y la 
centralización del debate público.

Miércoles 23 de febrero, 2022
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
*Ponente por confirmar
Transparencia de la administración pública.

Segundo cuatrimestre
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Miércoles 23 de marzo, 2022
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA POLÍTICA
Sílvia Clavería (UC3M)
La representación política de las mujeres. Desigualdades en el ejercicio de 
poder.

Miércoles 30 de marzo, 2022
COLOQUIO: LA RELACIÓN DE LOS MEDIOS Y LA POLÍTICA
*Ponentes por confirmar
Debate sobre los medios de comunicación y la relación con la casta política.

Miércoles 6 de abril, 2022
POLÍTICAS SOCIALES
*Ponente por confirmar
Relación de la política con el Tercer Sector. Cómo se abordan los problemas 
sociales y soluciones.

Miércoles 20 de abril, 2022
¿CÓMO ES EL GOBIERNO?
María Ramos (Departamento de Análisis y Estudios de Moncloa)
Funciones, funcionamiento y protagonistas del gobierno.

Miércoles 27 de abril, 2022
METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA ACADÉMICA. EVALUACIÓN DEL CURSO
Sílvia Clavería y Pablo Simón
Enfoques y aproximaciones metodológicas. Orientaciones para la búsqueda 
bibliográfica y para el trabajo final.

Miércoles 2 de marzo, 2022
CRISIS ECOLÓGICA Y GREEN NEW DEAL
*Ponente por confirmar
La crisis ecológica como crisis política. La intersección del movimiento verde 
con el social y el feminismo.

Miércoles 9 de marzo, 2022
ENCUESTAS Y OPINIÓN PÚBLICA
Alberto Penadés (Universidad de Salamanca)
El diseño de las encuestas. Cómo interpretar los sondeos de opinión pública.

Miércoles 16 de marzo, 2022
CAMPAÑAS ELECTORALES
Carles Foguet (UPF)
Diseño y efecto de las campañas electorales
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FORMATO DEL CURSO
-
Sesiones teóricas: presentaciones seguidas de debate con los alumnos.
Sesiones-coloquio: breve presentación de cada invitado, tras la que se dará 
paso al coloquio directo con los alumnos.
En cada sesión se facilitará bibliografía básica y complementaria a través de 
una carpeta compartida en Dropbox.

MÉTODO DE EVALUACIÓN
-
Para completar el curso, además de asistir a las sesiones se deberá entregar 
un breve ensayo (5-8 páginas) sobre alguno de los temas abordados en el 
curso. Para ello se contará durante todo el curso con el apoyo de un tutor. Se 
valorará el uso de bibliografía complementaria y la reflexión personal. Los 
ensayos más destacados tendrán la posibilidad de ser publicados en 
www.politikon.es. 

FECHAS
-
Con carácter general las sesiones tendrán lugar los miércoles a las ocho de 
la tarde en el Colegio Mayor Chaminade (Paseo de Juan XXIII, 9, 28040, 
Madrid), salvo que se indique lo contrario en el programa.

Asimismo, las fechas establecidas en este programa podrán sufrir 
modificaciones.

CONTACTO
-
Colegio Mayor Chaminade
Paseo de Juan XXIII, 9, 28040 Madrid
Tel.: 91 554 54 00
secretaria@fugjchaminade.es
cmuchaminade.com



Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, el Colegio Mayor 
Universitario Chaminade es un lugar de formación y convivencia para 
universitarios de ambos sexos construido desde la libertad, el respeto y la 
diversidad. Su proyecto educativo ofrece, a través de la Fundación 
Universitaria Guillermo José Chaminade, un entorno que facilita y contribuye 
a la formación de los colegiales y propicia una convivencia basada en sus 
inquietudes intelectuales, culturales, sociales, religiosas y deportivas.

Politikon es un proyecto impulsado por académicos y profesionales 
independientes cuyo fin es promover debates basados en el conocimiento 
de las ciencias sociales, con el objetivo de  mirar la realidad desde una 
perspectiva analítica y avanzar propuestas para el progreso de la sociedad. 
En 2014 publicaron su primer libro, La urna rota. La crisis política e institucional 
del modelo español (Debate) y en 2017 se publicó su segunda obra colectiva, 
El muro invisible. Las dificultades de ser joven en España (Debate).


