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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 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Los partidos y los sistemas 
de partidos: su tratamiento clásico 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El origen de los partidos políticos 
1.3. La organización de los partidos 
políticos 
1.4. Los miembros de los partidos 
políticos 

Reporte de lectura: 
Partidos políticos y 

democracia 
(4 puntos) 

 

Semana 3 

Tema 1. Los partidos y los sistemas 
de partidos: su tratamiento clásico 
(continuación) 
1.5. De los sistemas de partido único a 
los de pluralismo extremo 
1.6. Las facciones y tendencias dentro 
de los partidos 
1.7. La influencia de los partidos en el 
Estado y la Sociedad 
1.8. Referencias bibliográficas 

 

Semana 4 

Tema 2. Los partidos políticos en 
América Latina y México 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Origen y organización de los 
partidos políticos 

Foro de debate: 
Partidos políticos en 

Latinoamérica 
(3 puntos) 

Semana 5 

Tema 2. Los partidos políticos en 
América Latina y México 
(continuación) 
2.3. La regulación jurídica de los 
partidos políticos en América Latina 
2.4. Resumen histórico de los partidos 
más relevantes por país 
2.5. Referencias bibliográficas 

 

Semana 6 

Tema 3. Los partidos políticos en 
México: una historia panorámica 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El nacimiento del PNR 
3.3. Del PNR al PRM 

Cuadro comparativo: 
Partidos políticos 

(4 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. Los partidos políticos en 
México: una historia panorámica 
(continuación) 
3.4. El surgimiento del PAN 
3.5. El establecimiento del PRI 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 8 

Tema 3. Los partidos políticos en 
México: una historia panorámica 
(continuación) 
3.6. El surgimiento del PRO 
3.7. De un sistema de partido 
hegemónico a un sistema equilibrado 
de partidos 
3.8. Referencias bibliográficas 

 

Semana 9 Semana de repaso 

Semana 10 

Tema 4. El fundamento ideológico de 
la formación de los partidos políticos 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Las prácticas de los partidos 
políticos 

 

Semana 11 

Tema 4. El fundamento ideológico de 
la formación de los partidos políticos 
(continuación) 
4.3. ¿Por qué desaparecen los partidos 
políticos? 
4.4. ¿Cómo hacer un partido político? 

 

Semana 12 

Tema 5. El fundamento legal de los 
partidos políticos en México 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Los partidos políticos en la ley 

 

Semana 13 

Tema 5. El fundamento legal de los 
partidos políticos en México 
(continuación) 
5.3. El estatuto legal de los partidos 
políticos 
5.4. El dinero de los partidos políticos 
5.5. Referencias bibliográficas 

 

Semana 14 

Tema 6. Los partidos políticos 
mexicanos en la actualidad 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. El PRI, el PRD, el PAN 

Ensayo: La evolución 
de los partidos 

políticos en México 
(4 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 6. Los partidos políticos 
mexicanos en la actualidad 
(continuación) 
6.3. Los partidos emergentes 
6.4. Sobre el sistema de partidos en 
México después de 2006 
6.5. Después de la transición 

 

Semana 16 

Tema 6. Los partidos políticos 
mexicanos en la actualidad 
(continuación) 
6.6. Interacción de coaliciones 
6.7. Referencias bibliográficas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 17  Examen final 

 

 

 


