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TEMA 1: Sociedad y Política: 

La política en su contexto social. 

Sociología política como campo de Estudio. 

Objeto y método de la sociología política. 

TEMA 2: Fundamentos conceptuales de la sociología política: 

El problema del orden.  

La coerción como solución al problema del orden. 

Teoría de la élite y la coerción. 

La Tª del interés: prudencia y competencia. 

Evaluación de las distintas teorías. 

TEMA 3: Teorías del proceso político: 

El individuo. 

Cultura y política. 

El individuo y el grupo. 

Teorías del proceso social: Tª de sistemas. 

TEMA 4: Ideologías políticas. 

Concepto de ideología. 

Ideología y política. 

Ideología y desarrollo. 

mailto:diegortega.fer@gmail.com


UNED SENIOR 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
CENTRO  

Ideología y manipulación. 

TEMA 5:  Sistemas ideológicos históricos más importantes: 

Liberalismo. 

Capitalismo y neocapitalismo. 

Fascismo. 

Socialismo. 

Comunismo y neocomunismo. 

TEMA 6:  Sistemas ideológicos contemporáneos: Los populismos: 

Origen del término populismo.  

¿Qué son los populismos? 

Populismos actuales de izquierda, de derecha y religiosos. Aspectos comunes a todos ellos. 

TEMA 7: Teoría de la comunicación social y la opinión pública: 

La comunicación social.  

Los medios de comunicación de masas. 

La opinión pública. 

Los medios de comunicación y su intervención en la generación de opinión pública. 

Gobierno y opinión pública. 

TEMA 8: Estado Poder y Autoridad: 

La formación histórica del Estado Nacional. 

El sistema europeo de estados soberanos. 

La revolución militar y los estados. 

Los dineros de la guerra. 

Estado Ciudad y Corte. 

TEMA 9: Revoluciones y transición a la democracia. 

Revoluciones sociopolíticas. 

Revoluciones en el tercer mundo. 

Aspectos socioeconómicos del proceso de democratización. 
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TEMA 10: Distribución del poder en las sociedades Avanzadas: 

Cultura y democracia. 

Democracia y sistema político. 

Participación política. 

Reformismo y socialdemocracia. 

La democracia y el Estado. 

TEMA 11: El Estado del bienestar: 

Historia del Estado del bienestar. 

El Estado del bienestar y la crisis. 

TEMA 12:  Acción colectiva y participación política: 

Participación política. 

Organización colectiva y movimientos sociales. 

Psicología de la participación política. 

Factores y condicionantes de la participación política. 

Democracia y participación política. 

TEMA 13: Los partidos políticos: 

Origen y desarrollo de los partidos políticos. 

Organización de los partidos políticos en sistemas competitivos. 

Organización de los partidos políticos en sistemas no competitivos. 

Breve historia de los partidos políticos más representativos en España. 

Sistemas de financiación de los partidos políticos. El caso de España. 

TEMA 14: Los Grupos de interés y los grupos de presión: 

Diferencias y similitudes entre grupo de interés y grupo de presión. 

Tipologías de los grupos de interés y de presión. 

Bases sociales de los grupos de interés y presión. 

El neocorporativismo. 

Las teorías de la elección racional. 
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TEMA 15: El sistema electoral. 

Sistemas electorales más característicos. 

El sistema electoral español. 

El procedimiento de distribución de escaños. 

TEMA 16: La violencia política. 

Aspectos generales de la violencia social: el triángulo de la violencia. 

La violencia política: la guerra y el terrorismo. 

Los controles legales de la guerra, el Derecho Internacional Humanitario. 

El terrorismo a la luz del Derecho Internacional Humanitario. 

Diferencia entre: guerra, terrorismo y guerra contra el terrorismo. 
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