
Partidos y Sistemas de Partidos 
 

Contenidos 

Contenidos 
 
 

Tema 1: Origen y naturaleza de los partidos políticos 

El nacimiento de la democracia 

Diferencia entre la democracia griega y la moderna 

Las condiciones del nacimiento de los partidos políticos 

La representación política 

La naturaleza del partido político 

 

Tema 2: Los partidos políticos 

El modelo originario de constitución de un partido 

La institucionalización de los partidos 

La estructura de los partidos 

Los miembros de los partidos 

La dirección de los partidos 

¿Son necesarios los partidos políticos? 

 

Tema 3: La clasificación de los partidos políticos  

La clasificación de los partidos políticos de Michels 

Los partidos de cuadros y de masas 

Los partidos catch-all 

Los partidos cartel 

 

Tema 4: Los sistemas competitivos de partidos 

La diferencia entre los sistemas competitivos de partidos y los no competitivos   

Los sistemas de partidos   

El pluralismo extremo 

El  pluralismo moderado 

El sistema bipartidista 

El sistema de partido predominante 

 

Tema 5: Los sistemas no competitivos de partidos 

Los sistemas no competitivos de partidos   

El sistema de partido único   

El sistema de partido hegemónico  

El  cambio del sistema de partidos 

 

Tema 6: El sistema electoral 

El sistema electoral  

Los elementos del sistema electoral 

El sistema mayoritario 

El sistema proporcional 

El sistema a doble vuelta 



Partidos y Sistemas de Partidos 

Contenidos 

El comportamiento político 

 

Tema 7: Análisis de diferentes sistemas de partidos   

El sistema electoral en Europa 

El sistema político en Europa Oriental 

El sistema político de EEUU  

El sistema político de Gran Bretaña 

El sistema político de Francia 

El sistema político de la República Federal de Alemania 

El sistema político de Suiza 

 

Tema 8: Un nuevo sistema de partidos 

La degeneración democrática 

La degeneración de la actividad política  

Las causas de la degeneración de la política 

El excesivo poder del Estado   

El ciudadano del nuevo sistema democrático 

La regeneración democrática 

 

Tema 9: El cambio estructural de los partidos: una propuesta 

La crisis de los partidos  

La necesidad de la existencia de los partidos 

El actual funcionamiento interno de los partidos 

La reforma de los partidos en su funcionamiento interno  

La desaparición del centralismo democrático en los partidos  

La reforma de los partidos en su relación con los ciudadanos  

El sistema de listas abiertas 

 

 


