
    
 

Descriptif d’enseignement - Syllabus 
Cours en ligne pour le Semestre 1 de 3e année 
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Cours en ligne / Online course 
Langue / Language of instruction : Espagnol 
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Statut / Status : Catedrático de Ciencoa Política, Universidad de Girona 
Contact : salvador.marti@udg.edu 
 
Descriptif du cours - Course description  

 
En el curso se expondrá de forma sintética y analítica la realidad política de España. Se parte de los 

acontecimientos críticos del siglo XX –la guerra civil y la dictadura franquista- para profundizar en los 

aspectos más significativos del régimen democrático: la Constitución de 1978, los actores políticos, las 
políticas públicas y el cambio de valores. El curso finaliza señalando el impacto de la crisis de 2007 en 

el sistema de partidos y discutiendo sobre los retos que se presentan en el futuro. 
 
Évaluation – Assessment 

 
Participación activa durante las sesiones y una prueba (a concretar) al final del curso. 

 
Plan – Course outline 



9 sesiones, los martes de 11-13h a partir del día 5 de octubre hasta el 14 de 
diciembre. Los días 12 de octubre y 7 de diciembre no habrá sesión.  

 
Bibliographie - Bibliography 

  

En el moodle del curso se facilitarán textos par leer y trabajar. También se recomiendan estos libros.   

 

Gunther, Richard; José Ramón Montero; y Joan Botella (2004): Democracy in Modern Spain. New 

Haven: Yale University Press. 

Juliana, Enric (2012) Modesta España. Barcelona: RBA. 

Reniu, Josep M. (ed) (2012). Sistema político español. Barcelona: Huygens.  

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

PRIMER BLOQUE: GUERRA-DICTADURA-TRANSICIÓN 

1ª sesión:  

Elementos históricos del sistema político español. Guerra civil y dictadura franquista.  

2ª sesión:  

Tardofranquismo y crisis del régimen: Lucha política y cambio. Cultura: La canción protesta. 

3ª sesión:  

La transición: Los pactos y las bases del nuevo régimen democrático. ¿Reforma pactada?  

  

SEGUNDO BLOQUE: RÉGIMEN DEL 1978 “MONARQUÍA PARLAMENTARIA” 

4ª sesión:  

El pacto político, económico y social. El sistema de partidos. Las reformas de la democracia: 

económicas y territoriales. Cultura: La movida (pop) y el punk.  

5ª sesión:  

El “milagro económico español”. Desarrollo económico e integración en la CEE/UE.  

6ª sesión:  

Los ciclos electorales en la “etapa dorada”. Felipe (1982-1994), Aznar (1994-2004), Zapatero (4002-

2012). Sistema bipartidista: PSOE y PP. Las “débiles” bases del crecimiento.  



TERCER BLOQUE: LA CRISIS ACTUAL 

7ª sesión 

El fin del “milagro español” (crisis económica de 2008) y la crisis política. Los indignados y el 15M. Los 

jóvenes.  

 

8ª sesión 

Nuevos partidos y nuevos debates. Crecimiento de los populismos. ¿Crisis de la monarquía?  

9ª sesión 

Crisis territorial: Cataluña y el País Vasco. Los retos globales. Covid-19 y globalización. 

 

 

 

 
 
Cliquez ici pour entrer du texte. 
 


