
 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA 
TÍTULO DE ASIGNATURA: LOS SISTEMAS POLITICOS EUROPEOS. EL 

MODELO ESPAÑOL 

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 2º CUATRIMESTRE 2017-2018 

HORARIO: LUNES Y MARTES DE 8,30 A 10,00 

PRERREQUISITOS: Es recomendable tener un conocimiento general de la Historia 

de Europa desde 1945, así como de la Historia de España desde 1939.Se puede 

consultar con el profesor obras generales para su lectura.  

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN): El principal objetivo 

de este curso es analizar y comparar los principales sistemas políticos europeos en la 

actualidad. Se han seleccionado los sistemas más representativos: el británico, el 

francés, el alemán y el italiano. Estos sistemas se compararán con el sistema político 

español actual, que permitirá a los alumnos comprender mejor la realidad política 

española del presente. Se seguirá el mismo modelo de análisis en cada sistema, 

haciendo especial hincapié en los acontecimientos políticos recientes –elecciones 

parlamentarias, cambios de gobierno, etc.-, que permitan una aplicación práctica de lo 

explicado en las clases.  

 

PROFESOR/A 

NOMBRE: JUAN CARLOS PEREIRA , Catedrático de Historia Contemporánea 

DEPARTAMENTO: Historia Contemporánea 

TELÉFONO DE LA OFICINA: 913945919 

CORREO ELECTRÓNICO: juancp@ghis.ucm.es 

DESPACHO: 17, planta 10º 

HORAS DE TUTORÍAS: Lunes de 11,30 a 14,30 h.  

 

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS 

ASIGNADAS 
!º Parte del curso (1 febrero- 13 de marzo)  

 

LOS FUNDAMENTOS HISTORICOS Y POLITICOS DE LA DEMOCRACIA 

EUROPEA 

 

TEMA 1  Introducción a la ciencia política. Conceptos, teorías y modelos de 

organización política en la Historia. 

 

TEMA 2  Del absolutismo al liberalismo político en la Europa Contemporánea. Las 

teorías y los grandes pensadores políticos. Teorías sobre la DEMOCRACIA y su 

aplicación a Europa. 
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II. LOS SISTEMAS POLITICOS DE EUROPA 

 

TEMA 3  El sistema parlamentario de gobierno en GRAN BRETAÑA. Su                

formación histórica. El sistema constitucional. La organización del gobierno. El 

Parlamento británico. Partidos y elecciones. El "thatcherismo" y sus consecuencias 

políticas. La "Nueva Vía" del laborismo británico. Una nueva experiencia política: el 

gobierno de coalición conservador-liberal. La cuestión de Escocia. 

 

TEMA 4  El sistema de gobierno de la V REPUBLICA FRANCESA. El desarrollo 

histórico. La Constitución de 1958. La organización del gobierno: Presidente de la 

República y Gobierno. El Parlamento francés. Partidos y elecciones. La 

“cohabitación”. 

         

TEMA  5  El sistema de gobierno de la REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA             

Los fundamentos y condicionantes históricos: "La cuestión alemana" en la Historia. La 

estructura federal del Estado alemán. La Ley Fundamental de 1949. La organización 

del gobierno y el parlamento federal. Partidos y elecciones. La reunificación de 

Alemania (RFA+RDA) y las repercusiones políticas en Europa. La nueva Alemania. 

  

Lecturas: COTARELO,R, o ALCANTARA, M: los capítulos referidos a los sistemas 

políticos de Gran Bretaña y Francia) 

 

2º parte del curso ( 2 de Abril - 22 de mayo) 

 

TEMA 6  El sistema de gobierno en ITALIA. Evolución histórica. La               

Constitución de 1947.La organización del gobierno. El Parlamento italiano. Partidos y 

elecciones. La crisis política de la I República: ¿hacia una nueva República?, el debate  

permanente. 

 

Lectura COTARELO,R o  ALCANTARA,M.: capítulo refereido a Italia 

 

III. EL SISTEMA POLITICO ESPAÑOL 

 

TEMA 7  El régimen político durante la España de Franco (1939-                  

1975).Características generales. Las Leyes Fundamentales del Reino. El papel de 

Franco en el sistema político. Los órganos parlamentarios y consultivos. El partido y 

sindicato único: la Falange.  La oposición política al franquismo. 

 

TEMA 8  La transición política hacia la democracia. Estudio comparado de las 

transiciones hacia la democracia en Europa. Etapas  y debates. 

  

TEMA 9  El llamado "modelo de transición política española". De Franco a Juan 

Carlos I. Debates y polémicas sobre la transición española. Las primeras elecciones 

democráticas de 1977.  

 

TEMA 10 El sistema político de la España Democrática. La Constitución de 1978. La 

organización del gobierno. El Parlamento español. El sistema electoral. El Estado de 

las Autonomías. La Unión Europea y su incidencia en el sistema político.  

 

TEMA 11 El sistema de partidos de la España democrática. Programas  políticos y 

apoyo electoral. El papel de los líderes. La aparición de nuevos Partidos; 

Podemos/Ciudadanos 



 

TEMA 12 La evolución política de la España Democrática: a) los gobiernos de Unión 

de Centro Democrático (UCD), 1977-1982; b) los gobiernos del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), 1982-1996. c) el gobierno del Partido Popular (1996-2004). 

d) el gobierno del PSOE (2004-2011); e) El gobierno del Partido Popular (2011-2018). 

La crisis del sistema político español actual  

 

Lectura: CASANOVA,J.-GIL ANDRES, C: Historia de España en el siglo XX, 

Capítulos 10,11 y 12 (Franquismo) y 13,14 y Conclusiones (Transiçión y Democracia) 

 

TEMA 13 Balance final: análisis comparado de los modelos políticos de Gran Bretaña, 

Francia, República Federal de Alemania, Italia y España. Comparación con EEUU 

 

Trabajos a realizar en el curso: 

 

Todos los alumnos matriculados en el curso, deberán realizar cuatro breves trabajos 

sobre los textos constitucionales de los cuatro sistemas políticos  que se van a analizar 

y un trabajo sobre la política española actual. Los textos constitucionales serán 

entregados por el profesor en la fotocopiadora de la Facultad, para que sean recogidos 

por los alumnos. Las fechas de entrega se irán comunicando con antelación en función 

del desarrollo del programa. 

Algún trabajo se podrá sustituir por trabajos en grupo en caso de que haya algunas 

elecciones parlamentarias en algunos de los países que estamos estudiando, con las 

normas que el profesor establecerá en las primeras clases. Este trabajo se presentará 

oralmente ante el conjunto de la clase. 

 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
Las distintas sesiones del curso se desarrollarán con la exposición oral por parte del 

profesor de los temas correspondientes, entregando documentación diversa para 

trabajar en clase y debatir posteriormente . 

De acuerdo con la programación veremos algunos documentales que complementen 

algunos temas o etapas de los sistemas políticos europeos analizados. 

De acuerdo con la programación se organizarán debates en grupo sobre temas políticos 

de actualidad.  

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
1. Presentación a los estudiantes de los conceptos básicos a emplear durante el curso de 

ciencia política 

2. Presentación del proceso de cambio político en Euriopa desde el absolitismo , al 

liberalismo para terminar con la creación de regímenes democráticos y la creación de 

modelos europeoa de Estados social y democráticos de derecho 

3 Presentar de forma comparada cuatro sistemas políticos europeos (Gran Bretaña, 

Francia, Alemania e Italia) atendiendo a los distintos poderes políticos, sistemas de 

partidos, elecciones y funcionamiento a través de los diversos ciclo políticos desde 

1945 hasta la actualidad 

4. Presentar  a los estudiantes la evolución del sistema político español desde 1939, 

atendiendo a los tres grandes ciclos: franquismo (autoritarismo), transición hacia la 

democracia y Estado democrático consolidado.   

 



EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EXAMEN PARCIAL: 35 %,       

EXAMEN FINAL: 35 %,       

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 25 %,       

OTROS: TRABAJO VOLUNTARIO PARA SUBIR NOTA SI CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS %, SE PODRA INCREMENTAR LA NOTA EN UN 10% 

EXTRA. LA FECHA LIMITE DE ESTE TRABAJO SERA EL MARTES 8 DE 

MAYO DE 2018 COMO FECHA LIMITE 

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 5 %,       

ASISTENCIA: Es obligatoria. A partir de la segunda ausencia sin justificante, se 

bajará un punto en el sistema de calificación español (por ejemplo, un 8 bajará a un 7). 

En el caso de la clase de Cine español, perder una clase, equivaldrá a dos ausencias. 

Asimismo, la impuntualidad también será penalizada, más de 15 minutos de retraso 

equivaldrá a una ausencia. Las ausencias justificas se consideran aquellas 

documentadas por el médico o el director del programa correspondiente. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA: Está prohibido el plagio, el uso de materiales no 

permitidos en exámenes y pruebas, copia de respuestas de otro compañero, 

falsificación o apropiación indebida de información para los trabajos, entrega de un 

mismo trabajo o secciones del mismo en más de un curso y ayudar a un estudiante que 

está copiando, etc. La penalización se dejará a la discreción del profesor de la 

asignatura y al Director del programa del estudiante, de acuerdo con las normas y 

procedimientos de su campus. 

 

GUÍA E INDICACIONES PARA LOS TRABAJOS ESCRITOS 
Para la elaboración de los trabajos sobre las C onstituciones, se entregará el inicio del 

curso un esquema básico que deberá ser utilizado para el análisis constitucional. El 

trabajo sobre la política española será un ensayo sobre un tema de actualidad cuya 

extensión no será superior a 800 palabras. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS 
Para los sistemas políticos europeos: 

   COTARELO,R.: Sistemas políticos de la Unión Europea. Madrid, Ed.       

Universitas, 1993 o ALCANTARA, Manuel (Coord): Sistemas políticos de la Unión 

Europea, Valencia, Tirant lo Blanc, 2000  (CAPITULOS REFERIDOS A 

ALEMANIA, FRANCIA, REINO UNIDO E ITALIA) 

 

- Para el sistema político español: 

CASANOVA,J.-GIL ANDRES,C.: Historia de España en el siglo XX, Barcelona, 

Ariel, 2009 

     Capítulos que deben leerse: Franquismo (Caps. 10,11 y 12); Transición y 

Democracia (Caps. 13,14 y Conclusión).  

 

 BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO 

 

a) Europa: 

 

COLOMER,J.M. (dir.) La política en Europa. Introducción a las  instituciones de 15  

países. Barcelona, Ariel, 1995 

COTARELO,R.-PANIAGUA,J.L.: Introducción a la Ciencia Política. Madrid,       

UNED, 1989 



CLOSAS,A.: Sistema político de la Unión Europea. Madrid, Ed. Complutense, 1999 

DELGADO,I-CHAVARRI,P-OÑATE,P: Sistemas de Organización Política 

Contemporánea, Madrid, UNED, 2001 

FERRANDO,J. (coord): Regímenes políticos actuales. Madrid,Tecnos, 1995 

JIMENEZ DE PARGA,M.: Los regímenes políticos contemporáneos. Madrid, 

 Tecnos, 1986 

LANE,J.E.-ERSSON,S.: Política europea. Una introducción. Madrid, Istmo,1998 

LIJPHART,A.: las democracias contemporáneas. Barcelona, Ariel, 1987 

MICHELS,R.: Los Partidos Politicos. Madrid, F.C.E., 1989 

MORATA,F.(dir.): Políticas de la Unión Europea. Barcelona, Ariel, 2000 

NOHLEN,D.: Sistemas electorales en el mundo. Madrid,C.E.C.,1981  

PEREZ,R.: Los Estados de la Unión Europea. Historia política y constitucional. 

Madrid, Dykinson, 1994 

SARTORI,G.: Partidos y sistemas de partidos. Madrid, Alianza, 1980 

TOUCHARD,J.: Historia de las Ideas Políticas. Madrid, Tecnos, 1978 

 

b) España 

ALCANTARA,M.-MARTINEZ,A. (eds.): Política y Gobierno en España, Valencia

 Tirant lo Blanch, 1997 

BLAS,A.de. Introducción al sistema político español. Barc, Teide,1989 

COTARELO,R. (ed.): Transición política y consolidación democrática  (1975- 1986).  

Madrid, C.I.S., 1989 

MARTINEZ CUADRADO,M.: La democracia en España de los noventa. Barcelona,

 Ariel, 1996 

MONTERO,J. (ed.): Constituciones y códigos políticos españoles, 1808- 

 1978. Barcelona, Ariel, 1998 

MONREAL,A.: El Estado de las Autonomías. Madrid, Tecnos, 1991 

MORADIELLOS,E.: La España de Franco, Madrid, Síntesis, 2000 

NILOLAS,E.: La libertad encadenada. España en la dictadura franquista, 1939-1975,  

Madrid, Alianza, 2005 

RUIZ,D.: La España democrática (1975-2000). Madrid, Síntesis, 2002 

SOTO,A.: La transición democrática en España, 1978-1982,  

Madrid,Alianza,1999 

TAMAMES,R.: Introducción a la Constitución española.Madrid,Alianza, 1984  

YLLAN,E: El Franquismo, Madrid, Mare Nostrum, 2006    

 

 

 


