
 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA 
TÍTULO DE ASIGNATURA: Los sistemas políticos europeos y el modelo español 

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 2º cuatrimestre, 2018-2019 

HORARIO: L.M. 8:30-10:00 

PRERREQUISITOS: Los generales del Programa de Universidades Reunidas 

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 de Europa 

Occidental: el británico, el francés, el alemán y el italiano. Estos sistemas se 

compararán con el sistema político español actual, que permitirá a los alunos 

comprender mejor la realidad política española del presente. Se seguirá el mismo modo 

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: Carlos Sanz Díaz 

DEPARTAMENTO: Historia Contemporánea 

TELÉFONO DE LA OFICINA: 913945905 

CORREO ELECTRÓNICO: carlos.sanz@ghis.ucm.es 

DESPACHO: 25, planta 10ª 

HORAS DE TUTORÍAS: L.M. 10:00-11:30 (pedir cita previamente por email) 

 

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS 

ASIGNADAS 
 

BLOQUE I. LOS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS DE LA 

DEMOCRACIA EUROPEA. 

 

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

política en la Historia. 

 

2. Del absolutismoo al liberalismo político en la Europa Contemporánea. Las teorías y 

los grandes pensadores políticos. Teorías sobre la democracia y su aplicación a Europa. 

 

BLOQUE II. LOS MODELOS POLÍTICOS DE EUROPA. 

 

3. El sistema parlamentario de gobierno en el REINO UNIDO. Su formación história. 

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 
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conservador-liberal. La cuestión de Escocia. Ante la salida de la UE (Brexit). 

 

4. El sistema de gobierno de la V REPÚBLICA FRANCESA. El desarrollo histórico. 

La Constitución de 1958. La organización del gobierno: Presidente de la República y 

Gobierno. El Parlamento francés. Partidos y elecciones. El fenómeno de la 

"cohabitación". Panorama de partidos políticos. 

 

5.- El sistema de gobierno de la REPÚBLICA 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 sus repercusiones políticas en Europa. La agenda doméstica y 

europea de la nueva Alemania. 

 

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 y el debate sobre la II República. 

 

BLOQUE III. EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL. 

 

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. 

 

8.- La transición política hacia la democracia en España, 1975-1978. De Franco a Juan 

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

democráticas de 1977. 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. 

 

9.- El sistema de partidos de la España democrática. Programas políticos y apoyo 

electoral. El papel de los líderes. 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) los gobiernos del Partido 

Popular (1996-2004); d) los gobiernos del PSOE (2004-2011); e) los gobiernos del 

Partio Popular (2011-2018); f) el gobierno del PSOE (2018-…). La crisis del sistema 

político español actual. 

 

10.- Balance final: análisis comparado de los sistemas políticos de Gran Bretaña, 

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

político de los EEUU. 

 

Trabajos a realizar en el curso:  

 

Todos los estudiantes matriculados en el curso déberán realizar TRES ENSAYOS 

obligatorios. Los dos primeros ensayos consistirán en el análisis comparado de dos 

textos constitucionales: el Reino Unido y Francia, e Italia y la RFA. El tercer ensayo 

será un análisis sobre la política española actual. Los textos constitucionales  estarán 

disponibles para los estudiantes en el campus virtual. Durante el curso se darán normas 

detalladas sobre los ensayos. Las fechas de entrega serán:  

 



a) Martes 2 de abril de 2019. Primer ensayo: análisis comparado de las constituciones 

de Reino Unido y Francia. 

b) Martes 30 de abril de 2019. Segundo ensayo: análisis comparado de las 

constituciones de Italia y la RFA 

c) Martes 21 de mayo de 2019. Tercer ensayo: análisis sobre la política española. 

 

Este cuatrimestre prestaremos especial atención a: 

- Brexit en Reino Unido-Unión Europa (29 marzo 2019) 

- Campaña para las elecciones al Parlamento Europeo (26 mayo 2019) 

- Campaña para las elecciones Municipales y Autonómicas en España (26 mayo 2019) 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
Normas generales del curso: 

 

1) Todos los alumnos que se matriculen en este curso deberán realizar obligatoriamente 

los dos exámenes establecidos por el Programa de Universidades Reunidas. Para la 

preparación de los exámenes habrá que estudiar tanto los temas explicados en clase 

como las lecturas obligatorias que se indiquen en este programa y la documentación 

entregada en las clases. 

 

2) Para el primer examen, de acuerdo con la programación establecida 

provisionalmente, los alumnos deberán estudiar los temas 1 al 5, realizando a su vez los 

trabajos relacionados con los textos constitucionales de Gran Bretaña, Francia y la R.F. 

de Alemania. Para el segundo examen, los alumnos de acuerdo con esta progración 

estudiarán los temas 6 al 10, realizando a su vez el trabajo relacionado con el texto 

constitucional de Italia. 

 

3) Cualquier alumno que quiera realizar un TRABAJO VOLUNTARIO sobre un tema 

que le interese relacionado con el curso, lo podrá hacer estableciendo con el profesor el 

tema del mismo. Este trabajo deberá entregarse el día del examen final com fecha 

límite. 

 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EXAMEN PARCIAL: 35 %,       

EXAMEN FINAL: 35 %,       

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 25 %,       

OTROS: TRABAJO VOLUNTARIO PARA SUBIR NOTA FINAL %,       

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 justificadas 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 
- Como norma general, los trabajos escritos tendrán una extensión de 2.000 palabras en 

Times New Roman (o tipo similar) a espacio sencillo (i.e. unas 5 páginas).  

- Todos los trabajos deben hacer constar claramente en la parte superior de la primera 

página: apellidos y nombre, programa, fecha, y nombre de la asignatura.  

- A continuación se indicará el título del trabajo y se incluirá todo el texto.  

- Los trabajos deberán ir paginados. 

Se darán indicaciones en clase sobre el contenido de cada trabajo. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS 
Lecturas obligatorias: 

 

Todos los estudiantes deberán leer obligatoriamente: 

 

- Para los sistemas políticos europeos: 

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

Universitas, 1993. 

Capítulos que deben leerse: 1, 4, 5, 9, 12 y 13. Textos en Fotocopiadora Facultad. 

 

- Para el sistema político español: 

CASANOVA, Julián y GIL ANDRÉS, Carlos: Historia de España en el siglo XX. 

Barcelona, Ariel, 2009. 

Capítulo que deben leerse: Franquismo (caps. 10, 11 y 12), Transición y democracia 

(caps. 13, 14 y Conclusión) 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DEL CURSO 

 

a) Europa: 

 

ALCÁNTARA, M. (coord.): Los sistemas políticos de la Unión Europea. Valencia, 

Tirant lo Blanc, 1999. 

CLOSAS, A.: Sistema político de la Unión Europea. Madrid, Ed. Complutense, 1996. 

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

países. Barcelona, Ariel, 1995. 

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

UNED, 1989. 

DURANT CENIT, Marien: Política comparada y sistemas políticos. Granada, 

Universidad de Granada, 2015. 

FERRANDO, J. (coord.): Regímenes políticos actuales. Madrid, Tecnos, 195. 

JIMÉNEZ DE PARGA, M.: Los regímenes políticos contemporáneos. Madrid, Tecnos, 

1986. 

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

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

MICHELS, R.: Los partidos políticos. Madrid, FCE, 1989. 

PASQUINO, Gianfranco: Sistemas políticos comparados: Francia, Alemania, Gran 

Bretaña, Italia y Estados Unidos. Madrid, Prometeo Libros, 2006. 

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

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

PÉREZ, 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. 

WARE, Allan: Partidos políticos y sistemas de partidos. Madrid, Istmo, 2004. 

 

b) España: 

 

ALCÁNTARA, M. y MARTÍNEZ, A. (eds.): Política y Gobierno en España. Valencia 

Tirant lo Blanc, 1997. 

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

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

Madrid, CIS, 1989. 

FUSI, J.P.: Breve historia de España. Madrid, Turner, 2012.  

MARTÍNEZ CUADRADO, M.: La democracia en España en 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. 

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

Madrid, Alianza, 2005. 

RENIU, Josep María: Sistema político Español. Madrid, Huygens Editorial, 2018 (2ª 

ed.) 

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. 

YLLÁN, E.: El Franquismo, Madrid, Mare Nostrum, 2006. 

 

 

 

 


