
 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA 
TÍTULO DE ASIGNATURA: ANALISIS POLITICO Y ECONOMIA 

COMPARADA DE LA ESPAÑA ACTUAL 

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO:  PRIMER CUATRIMESTRE 2017/18 

HORARIO: L-M 13,00-14,30 

PRERREQUISITOS:       

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN): El presente curso 

pretende ser una aproximación a los rasgos generales de la vida política, económica y 

social de España en una perspectiva actual. Dicha aproximación se realiza desde una 

mirada histórica, considerando que los procesos actuales de transformación económica 

y los fenómenos de comportamiento político no pueden entenderse sin una referencia a 

acontecimientos pasados, algunos ya hace varias décadas, y que siguen influyendo en 

el presente español,particularmente el sistema constitucional de la Transición a 

nuestros días. 

 

PROFESOR/A 

NOMBRE: Jesúa Antonio Martínez Matín 

DEPARTAMENTO: Contemporánea 

TELÉFONO DE LA OFICINA: 913945917 

CORREO ELECTRÓNICO: jamm@ucm.es 

DESPACHO: Planta 10; despacho nº 5 

HORAS DE TUTORÍAS: lunes.martes 10-11,30 

 

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS 

ASIGNADAS 
1.- Introducción: La sociedad española actual. Características básicas. 

2.-La transición de la dictadura a la democracia. (1975-1978). 

3.- La herencia de la transición política y la consolidación de la democracia (1978-

1986) 

4.- El sistema político democrático. La Constitución de 1978  

5.- Partidos políticos, procesos electorales y análisis de las elecciones  

6- El Estado de las autonomías. Nación y nacionalismos. Cataluña 

7.- España en el contexto internacional.  

8.- Las transformaciones de la economía española y la integración en la CEE. 

9.- La economía española en el contexto de la globalización de la economía mundial. 

10.- El sistema económico en Europa. La Unión Europea y la moneda única.  

11.- Mercado y Estado en Europa. Características del Estado del  Bienestar. 

12.- Los problemas estructurales de la economía española y los grandes temas de 

debate.  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS 

REUNIDAS 

 

 



 

El programa se compone de 12 temas, cada uno de los cuales se desarrollará en  

sesiones de clase. El profesor impartirá clases magistrales y abrirá después de cada 

tema un debate con intervención de los alumnos, apoyados en las explicaciones de 

clase, la lectura de bibliografía y los textos de prensa repartidos previamente por el 

profesor. Será una metodología activa y participativa 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EXAMEN PARCIAL: 20 %,       

EXAMEN FINAL: 40 %,       

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 30 %,       

OTROS:       %,       

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 %,       

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 
Cada alumno realizará dos trabajos obligatorios. 

 

 1.-Elaboración durante todo el cuatrimestre de un Diccionario de Política y Economía 

de la A a la Z, donde figurarán las palabras de política y economía y expresiones 

comunes relacionadas con la asignatura, con sus correspondientes definiciones. El 

diccionario incorporará los términos y conceptos más importantes utilizados en clase, 

en la bibliografía, en la prensa y en general todas aquellas palabras que no se conozcan 

relacionadas con la asignatura, con una cantidad aproximada de 200 términos para 

completar el trabajo. El alumno lo deberá ir elaborando diariamente, y servirá para 

aclarar conceptos y repasar los conocimientos aprendidos, con la ayuda del profesor y 

los diccionarios.  

Fecha de entrega: día del examen de final de cuatrimestre 

 

 2.- Elaboración de un breve trabajo de ocho a diez páginas páginas, a modo de ensayo, 

con el resumen y comentarios sobre la situación política en Cataluña. La fuente de 

información será la prensa. Fecha de entrega: día del examen de mitad de cuatrimestre 

  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS 
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