Anexo 2: Licenciatura en Ciencias Políticas (Plan de Estudios)

Modulo 1: Orientación Fundamental
¿Qué son las Ciencias Políticas?
4+3c

Modulo 2: Orientación
Política e Historia
4+3c

Introducción a las Ciencias Políticas
4+3c

Teorías de la Sociedad
Historia de las Ideas Políticas
4+3c
Formación Política y
Ciencia Política
4 c

Licenciatura en Ciencias Políticas (Plan de Estudios)
2do. Año Escolar
3. Semestre
4. Semestre

Estadística
4+2c

Módulo 3: Módulo de Especialidad Intracurricular
"Métodos de Investigación de las Ciencias Políticas"
Investigación Social Empírica II
4c

Investigación Social Empírica I
4c
Módulo 4: Especialidad
" El Sistema Político"
El Sistema Político de Alemania
5c
Economía y Política
5c

Módulo 5: Especialidad
"Gobernanza multinivel en Europa"
Sistema Político: Los Estados Nacionales y Europa
5c
Teoría del Control y Teoría de la Democracia
5c
Módulo 6: Especialidad
"Relaciones Internacionales e Intersociales"
Relaciones Internacionales
5c

Asig.
Opt.

Globalización
5c

Asignatura Optativa

Retórica y
Técnicas de Presentación
2c
Conocimiento Básico de
Economía
8c

Cualificaciones clave

3er. Año Escolar
5. Semestre
Prácticas Profesionales o Curso de Idiomas en el Extranjero 12 c

Asignatura
Obligatoria

1. Semestre

1er. Año Escolar
2. Semestre

Modulo 7:
Bloque de Especialización
Proyectos, Parte I Proyectos, Parte II
5c
1. Seminario Optativo
5c
2. Seminario Optativo
5c

Tesis
12 c

12c
Pract.
108c

40 c

20 c

180 c

Anexo 3. Manual de los Módulos de la Licenciatura en Ciencias Políticas (Asignatura
Principal)
Nombre del Módulo
Número de Clases; Tipo de Clases

Módulo 1: Orientación Fundamental en las
Ciencias Políticas
Dos clases (Verantstaltungen), dos lecciones
(Vorlesungen) à 2 SWS.

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Asimilación de los instrumentos analíticos,
didácticos y conceptuales de las Ciencias
Políticas, es decir: desarrollar la capacidad
reflexiva para aplicar los conceptos politicos
básicos a asuntos de la vida cotidiana, con
contenido, procesos o normas políticas.
Conocomiento del trabajo científico así como de
las preguntas específicas y procedimientos
metodológicos de investigación política.

Utilidad del Módulo

Lic. en Ciencias Políticas, Asignatura Optativa de
otras licenciaturas, Kernstudium

Duración y Frecuencia de los Cursos Ofrecidos
en el Módulo

Un semestre, cada semestre otoño‐invierno;
oferta anual

Lengua

Alemán

Requisitos para la participación

Matriculación en la Licenciatura en Ciencias
Políticas o en la Asignatura Optativa Ciencias
Políticas

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Lección (Vorlesung), ejercicio (Übung), seminario
(Seminar) y tutorial con ponencias (Tutorium mit
Referanten) y exámen escrito

Carga de Trabajo

420 hrs.

Evaluación, Evaluación parcial , Evaluación del
Módulo

Las evaluaciones puen ser:
Participación oral, presentación de 15 min. o una
ponencia de aprox. 20‐30 min.
En caso de evaluaciónes parciales, estas pueden
ser: tesis, hand outs, o reseñas de 1‐3 páginas,
un examen de aprox. media hora o un ensayo de
5‐7 páginas o una ponencia o trabajo escrito de
10‐12 páginas
Evaluación:
El promedio de todas las calificaciones da la nota
del módulo.

Número de Créditos para el Módulo

14 c (4 c para cada una de las clases y 3 c para
cada uno de los ejercicios correspondientes)

Nombre del Módulo

Módulo 2: Orientación en la Asignatura “Ciencias
Políticas” como Ciencia Social

Número de Clases; Tipo de Clases

Tres clases (Veranstaltungen), dos lecciones
(Vorlesungen) à 2 SWS con su correspondiente ejercicio
( "Política e Historia" y “Teorías de la Sociedad e Historia
de las Ideas Políticas) y una lección à 2 SWS ("Formación
Política y Ciencia Política ")

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Capacidad para analizar y contemplar temas de las
Ciencias Políticas en términos de cambio, desarrollo,
continuidad y descontinuidad.
Profundización del conocimiento de las estructuras y
hechos históricos.
Introducción al procedimiento hermenéutico de la
interpretación y entendimiento de textos;
Conocimiento de las cuestiones y teorías clave de las
Ciencias Políticas y Sociales.
Capacidad para entender y analizar teorías e ideas
políticas en contextos históricos.
Capacidad para poder analizar cuestiones de las Ciencias
Políticas en el marco de las teorías de las Ciencias
Sociales.
Capacidad para entender y reflexionar sobre hechos
socio‐políticos en términos de educación y mediación.

Utilidad del Módulo

Licenciatura en Ciencias Políticas (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo

Un semestre, cada semestre primavera‐verano; oferta
anual.

Lengua

Alemán

Requisitos para la participación

Matriculación en la Licenciatura en Ciencias Políticas o
para otras licenciaturas, matriculación en la Asignatura
Optativa Ciencias Políticas.

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Lecciones con Ejercicios (Vorlesungen mit Übungen)

Carga de Trabajo
Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

540 Horas
Las evaluaciones puen ser:
Participación oral o presentación de 15 min. o una
ponencia de aprox. 20‐30 min.
En caso evaluaciónes parciales, estas pueden ser: tesis,
hand outs, o reseñas de 1‐3 páginas, un examen de
aprox. media hora o un ensayo de 5‐7 páginas; una
ponencia escrita o un trabajo escrito de 10‐12 páginas
Evaluación:
El promedio de todas las calificaciones da la nota del
modulo.

Número de Créditos para el Módulo

18 c (“Política e Historia” y “Teorías de la Sociedad” 4 c
para cada una de las clases y 3 c para cada ejercicio‐
“Formación Política” 4 c)

Nombre del Módulo

Módulo 3: Métodos de Investigación de las Ciencias
Políticas

Número de Clases; Tipo de Clases

3 clases (Verantstaltungen), tres lecciones à 2 SWS
(Vorlesungen) y un ejercicio de estadística.

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Aprendizaje de métodos de investigación y su
metodología.
Conocimiento del amplio espectro de métodos de
investigación tanto cualitativos como cuantitativos para
las Ciencias Políticas y Sociales.
Practica de los fundamentros de estadística descriptiva
e inferencial.

Utilidad del Módulo

Lic. en Ciencias Políticas y Sociología (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo

Uno y dos semestres (Investigación Social Empírica 1 &
2), empezando en el semestre otoño‐invierno; oferta
anual

Lengua

Alemán

Requisitos para la participación

Matriculación en la Licenciatura en Ciencias Políticas o
para otras licenciaturas matriculación en la asignatura
optativa Ciencias Políticas y Sociología

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Lección con ejercicio (Vorlesung mit Übung)

Carga de Trabajo

420 hrs

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

Evaluación Parcial: Aprobación del exámen (con
duración de dos horas) en cada una de las cuatro clases
Cada clase una evaluación parcial. El modo de
evaluación del módulo puede ser: el promedio de todas
las calificaciones.

Número de Créditos para el Módulo

14 c (4 c Estadística (Lección), 2 c por el ejercicio
correspondiente, 4 c por cada clase de Investigación
Social Empírica I y II).

Nombre del Módulo

Módulo 4: Especialidad: “El Sistema Político:
Legitimación y Participación”

Número de Clases; Tipo de Clases

Lección o Seminario (Vorlesung oder Seminar) à 2 SWS
sobre el “ Sistema Político de Alemania”
Lección o Seminario (Vorlesung oder Seminar) à 2 SWS
sobre “Economía y Política”

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

“El Sistema Político de Alemania”: Aprendizaje de las
perspectivas de análisis para la comprension del sistema
politico en Alemania: las instituciones políticas
(constitución, ley, gobierno, administración, parlamento
y justicia), las organizaciones y actores relacionados con
ellas (partidos políticos, asociaciones, medios de
comunicación), los procesos subyacentes, en particular
de control y democracia así como la formulación,
ejecución y evaluación de los contenidos políticos en
diferentes campos; capacidad para comprender el
cambio en las facultades del Estado en el marco del
análisis multi‐nivel.
“Economía y Política” : Conocimiento sobre los
fundamentos teóricos de la economía y la sociedad así
como sobre las formas y cambios de la intervención
gubernamental en la economía.
Capacidad para poder analizar y ordenar, con una base
cientítica, los contextos y relaciones de poder entre la
economía y la política y sus respectivas autoridades.

Utilidad del Módulo

Licenciatura en Ciencias Políticas (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo

Un semestre, cada semestre otoño‐invierno; oferta
anual

Lengua

Alemán, lenguas extranjeras

Requisitos para la participación

Haber concluido exitosamente los módulos 1 & 2.

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Seminario, Lección (Seminar, Vorlesung)

Carga de Trabajo

300 hrs.

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

Las evaluaciones pueden ser participación oral o una
presentación o una ponencia con duración de 20‐30
minutos.
Dependiendo de la clase, las evaluaciones parciales
pueden ser: trabajos escritos, Hand‐Outs, o o reseñas
de 1‐3 páginas, o examen de aprox. media hora o un
ensayo de 5‐7 páginas o una ponencia o un trabajo
escrito de 10‐12 páginas.

Evaluación:
El promedio de todas las evaluaciones da la calificación
del módulo
Número de Créditos para el Módulo

10 c (cada clase 5 c);

Nombre del Módulo

Módulo 5: Especialidad “Governanza multinivel en
Europa”

Número de Clases; Tipo de Clases

Lección (Vorlesung) o Seminario (Seminar) à 2 SWS para
“Sistema Político: Los Estados Nacionales y Europa”
Lección (Vorlesung) o Seminario (Seminar) à 2 SWS para
“Teoría del Control y Teoría de la Democracia”

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Aprendizaje de los fundamentos para el análisis político
y tipología de las instituciones (constitución,ley,
administración, gobierno, parlamento y justicia), los
actores políticos y sociales (partidos políticos,
asociaciones, uniones, medios de comunicación) así
como de la cultura política de los Estados europeos.
Capacidad para poder mostrar la participacion de los
diversos sistemas políticos nacionales en el sistema de
governanza multinivel, en particular de la Unión
Europea, así como de organizaciones internacionales y
formas de gobierno;
Adquisición de un profundo conocimiento teórico sobre
procesos políticos y control en sistemas de multiples
niveles así como sobre preguntas a cerca de la
democracia y legitimación en instituciones complejas.

Utilidad del Módulo

Licenciatura en Ciencias Políticas (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo

Un Semestre, en el semestre de privamera‐verano;
oferta anual.

Lengua

Alemán, lenguas extranjeras.

Requisitos para la participación

Haber concluido exitosamente los Módulos 1 & 2.

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Seminario (Seminar)

Carga de Trabajo

300 Hrs.

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

Las evaluaciones pueden ser: Participación o una
presentación o una ponencia de aproximadamente 20‐
30 minutos.

Dependiendo de la clase, las evaluaciones parciales, o
evaluación parciales pueden ser:
Trabajos escritos o Hand‐Outs o reseñas de 1‐3 páginas,
o un exámen o ensayo de 5‐7 páginas o un ensayo, o
una ponencia o trabajo escrito de 10‐12 páginas.
Evaluación:
El promedio de todas las evaluaciones, da la nota del
módulo
Número de Créditos para el Módulo

10 c (cada clase 5 c)

Nombre del Módulo

Módulo 6: “Relaciones Internacionales e Intersociales”

Número de Clases; Tipo de Clases

Lección (Vorlesung) o seminario (Seminar) à 2 SWS para
“Relaciones Internacionales”
Lección (Vorlesung) o seminario (Seminar) à 2 SWS para
“Globalización”

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Aprendizaje de las instituciones, actores y procesos
internacionales, de la política transnacional así como de
los fundamentos teóricos y metódicos para el análisis de
la política internacional e intersociedad.
Capacidad para poder analizar, de manera diferenciada,
el desarrollo y los problemas de la política internacional
en diferentes areas, tales como política de seguridad, el
sistema económico mundial, la política exterior,
relaciones norte‐sur y/o integración regional.
Aprendizaje de las cuestiones y controversias más
relevantes así como del análisis científico a cerca del
fenómeno “Globalización”;
Capacidad para reconocer y reflexionar a cerca de
diversos temas en el discurso sobre la globalización (la
globalización como una fuerza de cambio social, en
términos cuantitativos y cualitativos, la globalización
como un proceso técnico, económico o políticamente
condicionado, entre otros)

Utilidad del Módulo

Licenciatura en Ciencias Política (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo

Un Semestre, en el semestre de privamera‐verano;
oferta anual.

Lengua

Alemán, lenguas extranjeras.

Requisitos para la participación

Haber concluido exitosamente los Módulos 1 & 2.

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Seminario (Seminar), Lección (Vorlesung).

Carga de Trabajo

300 Hrs.

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

Las evaluaciones pueden ser:
Participación o una presentación, o una ponencia de
aproximadamente 20‐30 minutos.
Dependiendo de la clase las evaluaciones parciales
pueden ser:
Trabajos escritos o Hand‐Outs o reseñas de 1‐3 páginas,
o un exámen con duración aproximada de media hora o
un ensayo de 5‐7, o una ponencia o trabajo escrito de
10‐12 páginas.
Evaluación:
El promedio de todas las evaluaciones, da la nota del
módulo

Número de Créditos para el Módulo

10 c (cada clase 5 c)

Nombre del Módulo

Módulo 7: Bloque de Especialización

Número de Clases; Tipo de Clases

Tres clases; 2 Seminarios optativos cada uno à 2 SWS y
un curso a cerca de proyectos (proyecto de
investigación de dos semestres; trabajo en equipo)

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Profundización de los conocimientos y capacidades
adquiridas en uno de los módulos IV al VII;
Aprendizaje de una manera de trabajar orientada a la
vida profesional y a la investigación con conceptos de
las Ciencias Políticas, métodos y teorías en el bloque
elegido.
Capacidad para relacionar directamente las teorías,
métodos y contenidos, así como concebir proyectos de
investigación de manera autónoma, aplicar los procesos
de trabajo correspondientes y presentar sus resultados
de manera adecuada y amena.

Utilidad del Módulo

Licenciatura en Ciencias Políticas (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo

Dos semestres, empezando en el semestre de otoño
invierno; oferta anual

Lengua

Alemán y otras lenguas extranjeras

Requisitos para la participación
Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Haber conluido exitosamente los modulos 1 al 6
Seminario, curso a cerca de proyectos

Carga de Trabajo

600 Hrs.

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

Las evaluaciones pueden ser:
Participación o una presentación de 15 minutos, o una
ponencia de aproximadamente 20‐30 minutos.

Dependiendo de la clase las evaluaciones parciales
pueden ser:
Trabajos escritos o Hand‐Outs o reseñas de 1‐3 páginas,
o un exámen escrito con duración aproximada de media
hora o un ensayo de 5‐7 páginas, o una ponencia o
trabajo escrito de aproximadamente 10‐12 páginas.
Evaluación:
El promedio de todas las evaluaciones, da la nota del
módulo
Número de Créditos para el Módulo

20 c (cada seminario optativo 5 c, cada curso de
proyectos 5 c)

Nombre del Módulo

Tesis

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Elaboración de un trabajo escrito de 30‐40 páginas, el
cual documenta la capacidad y habilidad del trabajo
científico autónomo, electivo en uno de las asignaturas.

Utilidad del Módulo

Licenciatura en Ciencias Políticas (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo
Lengua

Un semestre, en primavera‐verano.

Requisitos para la participación

Haber conluido exitosamente tanto los modulos 1 al 6
así como las prácticas profesionales.

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Trabajo individual supervisado por un asesor/a

Carga de Trabajo

360 Hrs.

Evaluación

Tesis de 30 a 40 páginas.

Número de Créditos para el Módulo

12 c

Alemán e Inglés

Nombre del Módulo

Practicas Profesionales o Curso de Lenguas en el
Extranjero

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Una mirada al mundo laboral nacional e internacional;
entrenamiento en campos de trabajo desconocidos, en
el trabajo profesional en equipo y autónomo.
Curso de lengua extranjera en el exterior.

Utilidad del Módulo

Lic. En Historia, Lic. En Sociología, Lic. En Ciencias
Políticas (Bachelors)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo

8 semanas en el periodo de vacaciones, despues del
primer o segundo año de estudios.

Lengua

Alemán, Inglés

Requisitos para la participación

Haber conluido exitosamente por lo menos el primer
año de estudios.

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Instrucción por medio del empleador, aprendizaje
autónomo .

Carga de Trabajo

360 Hrs.

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

Reporte de máximo 10 páginas a cerca de las
actividades realizadas en las prácticas profesionales,
reflexión sobre posibles orientaciones profesionales; En
dado caso, análisis de experiencias y observaciónes en
las prácticas profesionales en términos generales.
Evaluación:
El promedio de todas las evaluaciones da la nota del
módulo

Número de Créditos para el Módulo

12 c

Nombre del Módulo

Cualificaciónes Clave I (electivo)

Contenido y Objetivo de Aprendizaje

Profunda competencia de información (4 c) o
Informática (4 c) o competencia internacional (8 – 10 c)
o competencia intercultural (8 ‐10 c) o economía para
científicos políticos (10 c)

Utilidad del Módulo

Licenciatura en Ciencias Políticas (Bachelor).

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo
Lengua

1 año, cada semestre

Requisitos para la participación

Matriculación en la Licenciatura en Ciencias Políticas

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

Lección (Vorlesung), seminario (Seminar), ejercicios
(Übungen), trabajo individual

Carga de Trabajo

240‐360 Hrs.

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

Las evaluaciones pueden ser: participación en proyectos
estudiantiles, elaboración de cuestionarios, entrevistas,
concepción de eventos, trabajo escrito.

Número de Créditos para el Módulo

8 – 12 c

Nombre del Módulo

Cualificaciones Clave II (electivo)
Competencia Social y Propia

Número de Clases; Tipo de Clases

a) Competencias clave obligatorias e integrativas (max. 7 c)
Competencias de información (1 c)
Módulo 1
Desarrollo de estrategias de aprendizaje (1 c)
Módulo 1, 2,
3
Capacidades Metodológicas (1 c)
Módulo 7
Capacidad para trabajo en equipo
Módulo 7
Administración de proyectos y planeación (1c) Tesis
Capacidad de cooperación, independencia y
Prácticas
para trabajo en equipo (1c)
profesionales
Conclusión exitosa del campo de estudio
Asignatura
secundario u optativo (Nebenfach)
Optativa
b) Cualificaciones clave electivas e integrativas (max. 4 c)
Capacidad para realizar presentaciones y los
Módulos 1,
medios para prepararlas (Overhead,
2, 4, 5, 6, 7
Powerpoint, láminas, handout, reader, etc.)
(max. 2 c)
Informática (uso de software especiales como Módulos 5,
SPSS, tablas, diagramas en texto, etc.) (1 c)
6, 7
Adquisición independiente de prácticas
Practicas
profesionales: Autonomía (1 c)
profesionales
Competencia para lenguas extranjeras –
Todos los
trabajo escrito en una lengua extranjera (1 c)
módulos

Alemán, Inglés

Competencia para lenguas Extranjeras –
evaluación oral en una lengua extranjera (1 c)
Competencia inter‐cultural (3 c)
Competencia inter‐cultural (1 c)
Trabajo de comité estudiantil (max. 4 c)

Todos los
módulos
Semestre en
el extranjero
Módulos 5,
6, 7
2do.‐6to.
Semestre

Utilidad del Módulo

Licenciatura En Ciencias Política (Bachelor)

Duración y Frecuencia de los cursos
ofrecidos en el Módulo
Lengua

Todo el año

Requisitos para la participación

Aceptación en el módulo correspondiente

Modo de Enseñanza/Aprendizaje

En todos los módulos de la licenciatura pueden ser
otorgados, de acuerdo a la elección del estudiante,
maximo 2 créditos adicionales por concepto de
cualificaciones clave.

Carga de Trabajo

a) Max. 210 hrs, b) max. 90 hrs.

Evaluación, Evaluación parcial ,
Evaluación del Módulo

La evaluación de las cualificaciones clave se lleva a cabo
mediante una evaluación dentro del módulo elegido.

Alemán, Inglés

Las evaluaciones pueden ser: ponencias (tambien
presentaciones usando diversos métodos), participación
en proyectos estudiantiles, elaboración de
cuestionarios, entrevistas, trabajos escritos, tutoriales,
entre otros.
Número de Créditos para el Módulo

a) Max. 7 c; b) max. 3 c

