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Este curso quiere unirse a la preocupación que ha aumentado en los últimos años 
por la democracia, ya que son cada vez más las voces que señalan una crisis de 
este modelo político, y una desafección por parte de la ciudadanía (Mair, 
2015), en el mundo occidental. Dentro de esa tesitura, se percibe una crisis 
institucional, la falta de liderazgos, un aumento de las desigualdades y la 
desmoralización en el sentido que señalaba Ortega y Gasset. Además de 
alguna sintomatología social como un evidente declive del aprecio y estima que 
los ciudadanos tienen a la vida política y a sus instituciones. A ello se puede unir 
algunas demandas de mayor democracia que queda evidente en el eslogan “no 
nos representan” que se manifestaba en el movimiento del 15 M. Respuestas, 
pues, diversas que van desde la reconstrucción, pero también desde la 
destrucción, un hecho que habrá que interpretar, dada la propensión cada vez 
mayor a las políticas racistas y excluyentes en países occidentales, mucha veces 
surgidas a partir de las malas prácticas de las élites políticas y económicas, y 
de la incapacidad de suministrar políticas acertadas.
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Temario: 
1. Auge y declive de la democracia ateniense clásica. 
2. Modelos clásicos de la democracia. 
3. Modelos contemporáneos: democracia monitorizada, democracia por sorteo, etc. 
4. Neoliberalismo: la economía manda, la política obedece. 
5. Crisis del Estado Social de Derecho: del Estado de bienestar al Estado de justicia. 
6. Críticas actuales a la democracia: cómo mueren las democracias. 
7. El pueblo contra la democracia: el auge de los populismos. 
8. La desconsolidación de la democracia: polarización y democracias “iliberales”.
9. Democracia y gobernanza mundial. 
10. Los posverdad y la democracia. 
11. La inteligencia artificial. Ciberleviatán: un nuevo reto para las democracias. 
12. Reafirmación de la democracia, desde la perspectiva deliberativa y del papel de la 
sociedad civil
13. Pandemocracia. La democracia después de la pandemia. 
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Fechas:
• 1,8,15 y 22 de febrero
• 1,8,22 y 29 de marzo
• 19 y 26 de abril
• 3,10,17,24 y 31 de mayo

Horario:

Lunes, de 18:00 a 20:00 horas

Recursos didácticos:
 Aulavirtual.uv.es
 Blackboard Collaborate

Idioma: castellano
Horas: 30 horas
Precio: 77,19€
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