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Prerequisitos

Ninguno. Sin embargo, es importante poder leer en francés e inglés.

Objetivos y contextualización

La asignatura permite que los/las estudiantes profundicen en el pensamiento político y social vinculado con el
liberalismo, que se adentren en diversos aspectos de los regímenes liberales clásicos y que conozcan su
evolución histórica, desde finales del siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo XIX. Se trata, en suma, de una
asignatura de historia política y de historia del pensamiento político, en la que se suministran los
conocimientos teóricos esenciales para comprender el mundo contemporáneo mediante un análisis de sus
orígenes.

Competencias

Aplicar los principales métodos, técnicas e instrumentos del análisis histórico.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Evaluar críticamente las fuentes y los modelos teóricos para analizar las diversas etapas históricas.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Aprender de forma autónoma.
Comunicar tanto oralmente como por escrito en el propio idioma o en una tercera lengua utilizando la
terminología y las técnicas propias de la historiografía.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.

Identificar y utilizar de manera apropiada fuentes de información para la investigación histórica,
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Identificar y utilizar de manera apropiada fuentes de información para la investigación histórica,
especialmente sobre regímenes políticos contemporáneos.
Organizar y planificar la búsqueda de información histórica.
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Reconocer la diversidad y la multiculturalidad.
Sintetizar críticamente las diversas explicaciones historiográficas sobre el surgimiento y evolución de
los regímenes políticos en la Época Contemporánea.
Utilizar correctamente el léxico específico de la historia.
Utilizar los recursos informáticos propios del ámbito de estudio de la historia.

Contenido

La asignatura se organiza en cuatro bloques cronológicos más un epílogo. En cada uno de los bloques se
desarrollan los mismos aspectos de la construcción y evolución de los regímenes liberales, europeos y
americanos.

A. LA FASE REVOLUCIONARIA Y NAPOLEÓNICA (1776-1807):
- Evolución histórica en Europa y América.
- Derechos, libertades y ciudadanía.
- Constitucionalismo y Derecho.
- Elecciones y parlamentarismo.
- Tendencias políticas.
- Organización territorial.

B. LA FASE DOCEAÑISTA (1808-1829):
- Evolución histórica en Europa y América.
- Derechos, libertades y ciudadanía.
- Constitucionalismo y Derecho.
- Elecciones y parlamentarismo.
- Tendencias políticas.
- Organización territorial.

C. LA FASE DOCTRINARIA (1830-1854):
- Evolución histórica en Europa y América.
- Derechos, libertades y ciudadanía.
- Constitucionalismo y Derecho.
- Elecciones y parlamentarismo.
- Grupos y partidos políticos.
- Organización territorial.
- El Estado y la administración.

D. DE LAS UNIONES NACIONALES A LA DOBLE CONFIANZA (1855-1876):
- Evolución histórica en Europa y América.
- Derechos, libertades y ciudadanía.
- Constitucionalismo y Derecho.
- Elecciones y parlamentarismo.
- Partidos políticos.
- Organización territorial.
- El Estado y la administración.

EPÍLOGO: el crepúsculo liberal.

Metodología

Asistencia a las clases teóricas dirigidas.
2



Asistencia a las clases teóricas dirigidas.
Asistencia a sesiones de seminario y prácticas dirigidas a clase.
Lectura de textos de la época.
Escritura de reseñas, comentarios y análisis.
Utilización de recursos informáticos propios del ámbito de l´asignatura: Hemeroteca Digital BNE, .Gallica
Realización de trabajos individuales y de comentarios analíticos.
Integración de los conocimientos adquiridos de manera autónoma.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Tutorías 52,5 2,1 3, 6, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Estudio personal, lectura de textos, bibliografía, redacción de trabajos y
preparación de comentarios orales

15 0,6 5

Tipo: Autónomas

Clases teóricas, prácticas dirigidas y seminarios 75 3 1, 2, 4, 5, 7, 11

Evaluación

Las evidencias de evaluación de la asignatura son:

-Dos exámenes parciales y no eliminatorios, por valor de un 30% cada uno.
- Un trabajo escrito sobre una obra clásica del pensamiento liberal, por valor de un 30%.
- Una valoración del profesor sobre asistencia, perticipación y progresión, por valor de un 10%.

La nota final resulta de la media de las anteriores evidencias, según las ponderaciones indicadas. No se fija
nota mínima alguna en ninguna evidencia.

Sólo se considerará a un/a alumno/a "No evaluable" si ha entregado menos del 30% de las evidencias
evaluables del total de la asignatura.
La reevaluación consistirá en un examen; la nota máxima que se podrá obtener en la recuperación es de 5,0.
Los/las alumnas no evaluables no pueden recuperar.
La copia literal y no declarada de fuentes escritas (Internet, libros, trabajos, etc.) supone un 0 en la calificación
del ejercicio donde se produzca.
El alumnado tendrá derecho a revisar los resultados de las pruebas realizadas. El profesor establecerá
oportunamente los mecanismos para hacerlo.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia, participación y progresión 10% 0 0 2, 4, 3, 5, 8

Primer examen parcial 30% 1,5 0,06 2, 3, 8, 9, 10

Segundo examen parcial 30% 1,5 0,06 2, 3, 6, 8, 9, 10
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Trabajo individual obra pensamiento liberal 30% 4,5 0,18 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 10, 11
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