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Programa de la asignatura: 

Elección racional y decisión política 

Curso académico 2018-2019 

 

 

Profesor: Dr. Manuel SANCHEZ DE DIOS 

Dpto. de Ciencia Política y de la Admón. 

msanchez@cps.ucm.es 

Despacho:3412 

 

Breve descriptor: 

El resultado del aprendizaje de esta asignatura es la capacitación para interpretar la toma de 

decisiones  políticas en relación con los debates ideológicos, la construcción de la identidad y 

el contexto económico e histórico. 

 

Objetivos: 

Estudio de la teoría de la elección racional y su aplicación para explicar e interpretar los 

procesos de decisión política tanto en el ámbito institucional como en el de la dinámica de los 

actores políticos 

 

Contenidos y evaluación: 

El contenido de la asignatura se desarrollará en clases teóricas y prácticas. En las sesiones 

teóricas el  profesor explicará los aspectos básicos de cada tema, sin perjuicio de que asigne a 

los estudiantes materiales complementarios para cada unidad con el fin que puedan ser 

debatidos en clase. En las sesiones de carácter práctico los alumnos realizarán un estudio de 

caso aplicando los conocimientos previamente adquiridos que presentarán en clase. 

Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación en el aula y en las sesiones 

de tutoría (hasta 10% de la calificación), la realización de trabajos teórico-prácticos (hasta el 

45% de la calificación) y la realización de pruebas escritas y ejercicios de evaluación (hasta el 

45% de la calificación)  
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TEMARIO: 

1.- Teoría decisional de la democracia 

2.- El enfoque racionalista. Las narrativas analíticas 

3.- Cultura, identidad, instituciones y equilibrio desde la perspectiva racionalista 

4.- Teoría espacial, teoría de coaliciones, acción colectiva, rent seeking y teoría de la agencia 

5.- Teoría de juegos 
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