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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Las ideologías políticas 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Concepto de ideologías políticas 
1.3. Concepciones del concepto «ideología» 
1.4. Liberalismo clásico 
1.5. Conceptos clave para entender el 
liberalismo clásico 

Semana 3 

Tema 1. Las ideologías políticas 
(continuación) 
1.6. El liberalismo conservador 
1.7. Conceptos básicos del liberalismo 
conservador 
1.8. El liberalismo radical 
1.9. Fundamentos teóricos del liberalismo 
radical 

Reporte de lectura: Ensayo 
«Liberalismo» 
(2,7 puntos) 

Test Tema 1 
(0,3 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. El socialismo: de los orígenes al 
revisionismo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. ¿Qué es el socialismo? 
2.3. La etapa fundacional: el marxismo 

Semana 5 
Tema 2. El socialismo: de los orígenes al 
revisionismo (continuación) 
2.4. El revisionismo 
2.5. El socialismo: de Bad Godesberg a la 
tercera vía 

Cuadro sinóptico: Explicar 
los conceptos del socialismo 

(2,9 puntos) 

Semana 6 

Tema 2. El socialismo: de los orígenes al 
revisionismo (continuación) 
2.6. El socialismo en el periodo entreguerras 
2.7. El socialismo a partir de 1945: Bad 
Godesberg 

Esquema conceptual: 
Elementos más relevantes 
del marxismo y explicación 

del proceso hacia el 
Socialismo 

(2,9 puntos) 

Test Tema 2 
(0,3 puntos) 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. El postsocialismo 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El anarquismo y el comunismo 
3.3. ¿Qué es el anarquismo? 
3.4. Fundamentos teóricos del anarquismo 

Semana 8 
Tema 3. El postsocialismo (continuación) 
3.5. El comunismo: la matriz soviética, Lenin 
3.6. Lenin: Teoría del partido y del Estado 
3.7. La teoría del Estado de Lenin 

Cuadro comparativo: Cuadro 
comparativo entre 

socialismo y comunismo 
(2,7 puntos) 

Test Tema 3 
(0,3 puntos) 

Semana 9 

Tema 4. El comunismo: la matriz 
soviética, Stalin y Trotsky 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Stalin y el «socialismo en un solo país» 
4.3. Trotsky: teoría de la revolución 
permanente 

Test Tema 4 
 (0,3 puntos) 

Semana 10 

Tema 5. ¿Qué es el fascismo? 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El fascismo y el nacionalismo 
5.3. Derecha autoritaria y fascismo 
5.4. Descripción tipológica del fascismo 

Ensayo: La función de la 
teoría política en la 

organización del Estado 
(4,3 puntos) 

Test Tema 5 
(0,3 puntos) 

Semana 11 
Tema 6. El nacionalismo 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. ¿Qué es el nacionalismo? 

Foro debate: ¿Hay otras 
formas de pensamiento 
político? ¿Cuáles son sus 

implicaciones? 
(2,7 puntos) 

Semana 12  Tema 6. El nacionalismo (continuación)
6.3. Tipos de ideales de nacionalismo 

Semana 13 
Tema 6. El nacionalismo (continuación) 
6.4. El futuro de las ideologías: ¿fin de la 
historia? 

Semana 14 
Tema 6. El nacionalismo (continuación) 
6.5. El futuro de las ideologías: la 
postmodernidad, características, 
modernidad contra postmodernidad 

Test Tema 6 
 (0,3 puntos) 



Teor ía  Po l í t i c a  y  de l  E stado  

Programación semanal © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 15 Examen final 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 


