
1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El presente curso busca responder a la siguiente pregunta: ¿Que elementos definen en la actualidad 
la política española? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sistema 
democrático? Comenzaremos nuestra búsqueda con una breve introducción de la complicada 
historia del siglo XX español, explicando el difícil camino a la democracia tras la dictadura del General 
Francisco Franco, así como las profundas transformaciones sociales y culturales del país a partir de 
los años ochenta. La parte central del curso estará dedicada a los debates que se viven hoy mismo 
dentro de la sociedad española: desde el colapso de la economía hasta el auge del movimiento 
independentista en Cataluña, desde el final del modelo bipartidista basado en la alternancia de dos 
grandes partidos hasta la irrupción en el parlamento de nuevas fuerzas políticas. En nuestro 
acercamiento a estos debates, se animará a los estudiantes a expresar y contrastar sus ideas a partir 
de los materiales de lectura y las exposiciones del profesor. 
 
 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
  
Aunque el presente curso comienza con una rápida introducción acerca de conceptos básicos de 
teoría política y una explicación breve sobre los acontecimientos centrales de la historia de España, 
el objetivo fundamental es el de ofrecer al estudiante tanto una perspectiva política como histórica 
que le permita entender los acontecimientos principales que se desarrollan actualmente en la 
sociedad y en el mapa político español. 
 

En primer lugar, las clases iniciales recorrerán la turbulenta historia de la España del siglo XX. 
De este modo, examinaremos la fragilidad y las dificultades con las que nace el actual sistema 
parlamentario tras las cuatro décadas de dictadura del general Franco. Ello nos permitirá observar 
la profundidad de los cambios políticos y económicos – pero también sociales y culturales – vividos 
en España en las últimas décadas.  
 

En segundo lugar, el propósito de este curso será el de invitar al estudiante a tomar partido 
y formarse una opinión respecto a los debates que se viven en este momento en España. Se 
analizarán aspectos como la irrupción de nuevas fuerzas políticas y el auge de movimientos sociales 
y de carácter populista como respuesta a los escándalos de corrupción y la pérdida de fe en las 
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instituciones. Asimismo, el renovado fervor del nacionalismo catalán será otro de los asuntos a 
tratar, estudiando para ello el camino que ha llevado desde la petición de un estatuto de autonomía 
hasta la proclamación simbólica de una Cataluña independiente. En cada uno de los acercamientos 
a los numerosos desafíos que tiene hoy ante sí la democracia española, el presente curso propone 
revisar la situación actual examinando sus raíces históricas y procurando ver los distintos 
planteamientos enfrentados entre sí. El objetivo último es el de permitir al estudiante familiarizarse 
con estos debates y ser capaz de entenderlos en el marco del contexto de la Unión Europea y el 
escenario internacional de las primeras décadas del siglo XXI. 

 
 

 
METODOLOGÍA DE LAS CLASES ON-LINE 
  
Este curso se impartirá completamente en línea, entre el 14 de septiembre y el viernes 18 de 
diciembre. Durante este tiempo los estudiantes recibirán dos clases de dos horas por semana. Las 
clases alternarán webinarios virtuales desarrollando los contenidos del curso y clases en directo en 
las que se fomentará el debate, la conversación y el intercambio de puntos de vista entre el profesor 
y los estudiantes. 
De este modo, el presente curso se estructura a partir tanto del material de lectura para los alumnos 
como las exposiciones del profesor. Cada semana se orientará a partir de un tema central. Para 
ampliar el conocimiento de los estudiantes, el profesor animará a consultar toda clase de materiales, 
incluyendo vídeos, películas, lectura de periódicos y programas de televisión. Se procurará animar a 
los estudiantes a simular los debates del parlamento español y las principales instituciones de la 
Unión Europea con el formato de debates académicos on-line y de debates televisivos. 
 
 
 
REQUISITOS DEL CURSO  
  
El curso está dirigido a estudiantes interesados en la política española contemporánea. El idioma 
utilizado durante las clases será el español. Un conocimiento previo de Ciencias políticas o 
Relaciones Internacionales es recomendable pero en ningún caso obligatorio.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Al final de este curso el estudiante será capaz de: 
 

1) Entender la profundidad de las transformaciones ocurridas en la sociedad española a lo  
largo de las últimas décadas.  

 
2) Debatir a propósito de los retos principales del sistema democrático en España 
sopesando los diferentes argumentos de cada una de las fuerzas políticas con presencia en 
el parlamento español.  
 
3) Familiarizarse con los actores políticos y movimientos sociales más recientes de la 
política española 
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EVALUACIÓN 
  
La nota final se decidirá del siguiente modo:  
 

1) Participación activa, asistencia y debates durante el curso 25 % 
2) Trabajo de investigación 25% 

3) Presentaciones orales  25% 
4) Examen final 25% 

 
Entre los trabajos a realizar por el estudiante se incluyen dos presentaciones orales a propósito de 
los temas tratados durante el curso. Al final de cada semana, el estudiante deberá escribir una 
redacción breve acerca de alguno de los temas debatidos en la clase.  
 
 
 
REGLAS DEL CURSO 
  
- El estudiante deberá participar en todas las sesiones de clase. Las ausencias solamente quedarán 
justificadas en el caso de que el estudiante aporte un justificante médico o en caso de emergencia 
familiar.  
 
- El plagio o copiar de otras fuentes (lo que incluye copiar directamente de internet) se entienden 
como un claro incumplimiento del deber de honestidad académica. La deshonestidad académica 
conlleva el suspenso del curso. Para ello se animará al estudiante a evitar la acusación de plagio por 
medio de citar apropiadamente sus fuentes. 
 
- A menos que se indique lo contrario en la clase, todos los trabajos deberán escribirse de acuerdo 
a las normas generales del curso. Los trabajos fuera del plazo de entrega no serán aceptados. 
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BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE TRABAJO 
 
Lecturas recomendadas 
 
En inglés 

• CHISLETT, WILLIAM. Spain: what everyone needs to know, Oxford university press, 2013  
• HOOPER, JOHN. The new Spaniards, Penguin; 2nd Revised edition, London, 2006  
• TREMLETT, GILLES, Ghosts of Spain. Travels Through a Country's Hidden Past, Faber &     
   Faber, London, 2012 

 
En español 
 

• ALBERTOS, José Fernández (ed.). Aragón es nuestro Ohio: así votan los españoles. Editorial: 
el Hombre del tres, 2015. 
• CERCAS, JAVIER, Soldados de Salamina, Random House Mondadori, Barcelona, 2015 
•      MUÑOZ MOLINA, ANTONIO. Todo lo que era sólido, Seix Barral, Barcelona, 2014.  
• RUIZ RUFINO, RUBÉN. Informe sobre la democracia en España 2016.  

[Documento en línea:   
http://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/libros-e-informes/informes/informe-
sobre-la-democracia-en-espana-2016]. 
 

• SÁNCHEZ CUENCA, IGNACIO. La impotencia democrática. Sobre la crisis política en España, 
Libros de la Catarata, Madrid, 2014. 
  
 
 

 
Programas de actualidad política 
 
En inglés 
 

Inside Story (Al Jazeera English) Independence for Catalonia? 
http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2015/09/catalonia-independence- 
150929000659817.html 
 
NETFLIX.  Dos cataluñas. 
https://www.netflix.com/title/80992039 
 
 

En español 
 

INFORME SEMANAL (TVE): http://www.rtve.es/television/informe-semanal/  
 

SALVADOS (LA SEXTA): http://www.lasexta.com/programas/salvados/ 
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CALENDARIO 
 
NOTA: El calendario de clase podrá variar en función de los acontecimientos de la actualidad 
informativa en España, con el objetivo de que los aspectos estudiados en clase encuentren una 
relación directa con lo que ocurre en el debate político español. 
  

                              PRIMER BLOQUE: CONCEPTOS CLAVE 
 

 Fechas Temas/ Actividad Programada 
Semana 1 
 

 Conceptos clave 
Presentación del curso 
Nación, identidad, pueblo. Nacionalismo y Populismo. 
¿Qué es la soberanía? ¿Qué define una nación? 
Democracia y ejes del debate político en España, Europa 
y el mundo. Diferentes teorías sobre nación y 
nacionalismo. Límites de la soberanía en el marco de la 
Unión Europea. Globalización y nuevos nacionalismos 
en Europa. ¿Qué significa la independencia en el siglo 
XXI? La agenda y el debate político en la España actual. 
 
 

Semana 2  ¿Cuándo nacen las naciones? 
¿Cuándo podemos hablar de España? Fechas clave en la 
historia española. ¿Cuántas naciones caben en una 
nación? Funcionamiento del sistema democrático en la 
España actual.  

 
 
 

                              SEGUNDO BLOQUE: LAS REGLAS DEL JUEGO.  
                        ESTRUCTURA POLÍTICA DE ESPAÑA 

 
 

 Fechas Temas/ Actividad Programada 
Semana 3 
 

 El sistema político español. La monarquía en el siglo 
XXI. 
Principales instituciones políticas en España. El modelo 
de monarquía parlamentaria. División de poderes y 
sistema de partidos. Diferencias entre el sistema político 
y electoral español y estadounidense. 
 

Semana 4 
 

 ¿Quién es quién? El sistema de partidos en España.  
I. Los dos partidos tradicionales.  
Partido Socialista y Partido Popular. 
El gobierno. El partido socialista. Las múltiples caras del 
partido socialista. ¿Quién es Pedro Sánchez?  La 
oposición. El Partido Popular. ¿Cómo se pasó de un 
sistema bipartidista a un sistema de múltiples partidos? 
 

Semana 5 
 

 Fragmentación en la izquierda: Podemos y el 
populismo. 
Del 15-M a Podemos. ¿Populismo o movimientos 
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populares? ¿Qué es el populismo? Orígenes y  evolución 
del término. El “momento populista” de Podemos y la 
conexión con las corrientes políticas de América Latina. 

 
Semana 6 
 

 
 

Fragmentación en la derecha: Ciudadanos y Vox. 
Un invitado inesperado: Ciudadanos. ¿Existe el centro 
político en España? De Albert Rivera a Inés Arrimadas. 
Motivos de la caída de Ciudadanos. Vox: el nuevo 
populismo de derechas y el auge de la extrema derecha 
en Europa. Particularidades en España.  
 

Semana 7 
 

 Relaciones Internacionales (I). España en Europa. El 
contexto de la Unión Europea y el papel internacional de 
España. La construcción de la Unión Europea y la 
integración de España en la UE. El camino hacia el Euro. 
 

Semana 8 
 

 Relaciones Internacionales (II). España en el mundo. 
Crisis del euro, brexit y el reto de la inmigración: los 
problemas crecen en Europa. El escenario internacional: 
la relación política y económica con la comunidad 
iberoamericana y el papel de España en la promoción de 
la democracia en América Latina. La nueva relación con 
Estados Unidos en la era de Donald Trump y el impacto 
de las políticas proteccionistas en el comercio global. 
 

Semana 9 
 

 Hipótesis para un futuro incierto. España y el COVID-19 
Aplicando lo aprendido durante el curso, los estudiantes 
analizarán los posibles escenarios que se abren en 
España en el contexto de incertidumbre económica, 
política y social provocado por la pandemia del 
coronavirus. 
 

Semana 10 
 

 Perspectivas para el siglo XXI. Debates no resueltos. 
El conflicto territorial. Cataluña, ¿nuevo estado de 
Europa?. El fin del terrorismo en el País Vasco. El 
problema demográfico en el mundo rural y la España 
vaciada. La dependencia económica del turismo y el 
impacto del turismo de masas. ¿Qué desafíos siguen 
presentes hoy en la España de 2020? 

 
 

TERCER BLOQUE 
EXPOSICIONES ORALES, ENTREGA DE PROYECTOS y EXAMEN FINAL 

 
 

 Fechas Temas/ Actividad Programada 
Exposiciones orales  
y examen final 
 

 Exposiciones finales. 
 

 


