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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 

Esta asignatura se plantea como una introducción al anàlisis de los sistemas 
políticos español y catalán y a sus dinámicas de funcionamiento. 

 
El curso se estructura en cuatro grans bloques.  El primero pretende proporcionar 

un conocimiento básico de las etapas de la vida política española y catalana y de los 
problemas que han dificultado la consolidación de un sistema democràtic en España.  
En el  segundo y tercer bloque se examinan las principals instituciones del sistema 
político surgido de la Constitución de 1978 i del Estatut d’Autonomia de 1979. En el 
último bloque se analizan la cultura política, el comportamiento político, los procesos 
electorales y los actors políticos de la democràcia.  
 
TEMARIO: 
 
PRIMERA PARTE:  LOS ANTECEDENTES 
 
Lección 1.- Las grandes etapas de la política española contemporanea. Inestabilidad 
política, conflicto civil, retraso económico y cultural.  
 
Lección 2.-  Las grandes líneas divisories de la política en España. Monarquia i 
República. El papel político de la religión y de la iglésia católica. El conflicto social: 
política de clases y construcción del Estado. La cüestión nacional: el enfrontamiento 
entre el centre i la periferia. 
 
Lección 3.- La Segunda República como  proyecto modernizador. La explosión de los 
conflictos. Las instituciones republicanas. Les fuerzas sociales y los partidos políticos. 
Factores de crisis. La guerra civil. 
 



Lección 4.- El Franquismo. El carácter del régime. Las etapas de la seva evolució. Las 
Leyes Fundamentales: institucionalitzación de la dictadura. La oposición democràtica. 
La crisis del règim. 
 
Lección 5.- La transición democrática española. Etapas: del Gobierno Arias al 
Gobierno Suárez. La sociedad española al inicio de la transición. El proceso de creación 
de los partidos políticos. Las elecciones generales de junio de 1977. La redacción de la 
Constitución: el período del consenso político. 
 
SEGUNDA PARTE: LES INSTITUCIONES POLÍTICAS DE LA 
DEMOCRACIA. ESPANYA 
 
Lección 6.- Les reglas del juego democrático: la Constitución de 1978. Principales 
características. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. Les otras 
normes: Estatutos de Autonomía, leyes orgánicas, leyes ordinarias. La legislación de les 
Comunidades Autónomas.  
 
Lección 7.- La forma de Gobierno:  la Monarquía parlamentaria. La Corona. Funciones 
del Rey. El refrendo. 
 
Lección 8.-. Les Cortes Generales. El bicameralismo. El Congreso de los Diputados. El 
Senado. El Reglamento parlamentario. Los grupos parlamentarios. La mayoría y las 
minorías. 
 
Lección 9.-. La centralidad parlamentaria. Les funciones parlamentarias: función 
legislativa, control político, presupuestaria. Moción de censura, cuestión de confianza y 
disolución anticipada. 
 
Lección 10.- El sistema electoral de las Cortes Generales: antecedentes y 
características. Los objetivos del sistema electoral: estabilidad política, alternancia y 
consolidación de los partidos. Las consecuencias políticas del sistema electoral. 
 
Lección 11.- El Gobierno. La investidura del Presidente y el nombramiento de los 
ministros. Las funciones del Gobierno: dirección política, función ejecutiva y potestad 
reglamentaria. 
 
Lección 12.- La estructura territorial del Estado. Les Comunidades Autónomas: 
creación y instituciones. La distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas. 
 
TERCERA PART: LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE LA DEMOCRÀCIA: 
CATALUNYA  
 
Lección 13.-  La Generalitat de Catalunya. L’autonomía catalana. El autogobierno. Las 
competencias.  
 
Lección 14.- El Parlament de Catalunya. Organización y funciones.  
 
Lección 15.-  El President y el Consell Executiu. Designación, organización y 
funciones.  



QUARTA  PART: CULTURA POOLÍTICA, COMPORTAMENT POLÍTIC, 
PROCESSOS I ACTORS DE LA DEMOCRÀCIA 
 
Lección 16.- La cultura política española: tradiciones i cambios. Participación electoral 
y asociativa de los ciutadanos. Las orientaciones políticas de los españoles. Moderación 
y “cinismo democrático”. Variaciones territoriales.  
 
Lección 17.- Elecciones y comportamiento electoral: los diferentes tipos de elecciones. 
Participación y abstención. Factores explicativos del comportamiento electoral. 
 
Lección 18.-. Partidos y sistema de partidos.  Las corrientes ideológicas. Los partidos 
de ámbito no estatal.  Etapas del sistema de partidos.  
 
Lección 19.- Las organtzaciones sociales. Sindicatos y empresarios. La Isglésia 
Católica. Los otros grupos de interés. Los “nuevos movimentos sociales”. 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
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Alcántara, M. i Martínez, A. (1997): Política y Gobierno en España, València: 
Tirant lo Blanch.  
 
Soto, A. (2002): La transición a la democracia. España 1975-1982, Madrid: 
Alianza Editorial.  

 
García Morillo, J. (1996): La democracia en España, Madrid: Alianza. 

 
Molas, I. (1998): Derecho Constitucional, Madrid: Tecnos (o, alternativamente, 
un manual de derecho constitucional español análogo). 
 
Durante el curso, los profesores pondrán  a disposición de los alumnos un 
dossier de lecturas obligatorias.  
 

COMPLEMENTARIA: 
 
A lo largo de las sesiones, el profesorado indicará las lecturas que sirven para  
completar alguna de las lecciones. 
 
 



METODOLOGIA DOCENTE: 
 
El curso pretende combinar la perspectiva teórica con un enfoque práctico. Por ello se 
estructurará en sesiones teóricas y prácticas 
 
TEORIA 
 
Clases magistrales en las que se abordaran las diferentes lecciones detalladas en el 
programa.  
 
PRACTICAS: 
 
Sesiones en grupos reducidos, en los que se trabajaran aspectos concretos del programa 
cuya asistencia será obligatoria. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 

Para superar la assignatura será necessaria la asistencia del alumo a las clases 
práctiques a las que sea  convocao. Como  norma general, al principio de cada sesión, el 
alumne deberá  responder a una pregunta relacionada con las lecturas obligatorias, cuyo 
resultado será objeto de evaluación. Por medio de este sistema, se obtendrá el 40% de la 
nota final. El resto se obtendrá a partir de un ejercicio a final de curso. 

 
En el caso de que el alumno no haga  TODAS las práctiques requeridas deberá  

realizar un examen final que supondrá el 100% de la nota.  
 
 
 
Fecha: Julio 2006        
 
 


