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ASIGNATURAS: 

 

 

                     

 
ASIG. -1    16-17.30: LA DEMOCRACIA EN LA HISTORIA: UNA PERSPECTIVA GLOBAL  Prof. Florencia Peyrou.  

 
ASIG. -2    17.45-19.15; RETOS Y PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA GLOBAL. Prof. Javier Hernando.  y Marta Felis  

                      

 
16.00-19.00: SEMINARIO TALLER. TALLER LITERARIO.  Prof. Rosa Navarro 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. TITULO DE EXPERTO  

Modulo:  

Tipo de Materia:  

Título del Curso: La democracia en la historia: una perspectiva global 

 

Profesor Titular:  FLORENCIA PEYROU 
 
Profesores de apoyo: (de haberlos) 
 

Contacto: florencia.peyrou@uam.es 
 

Tutorías: se comunicarán a principio de curso 

Horario: por determinar 

Objetivos  

 Conocer los principales debates teóricos que se han producido en torno a la democracia desde la Historia, la Ciencia 

Política y la Sociología. 

 Analizar las formas en que se ha imaginado y conceptualizado la democracia desde la Revolución Francesa hasta la 

actualidad. 

 Estudiar la historia de la implantación, en distintas partes del mundo, de regímenes democráticos, sus transformaciones y 

los debates que han generado.  

Competencias 
1. Conocer las distintas definiciones de democracia y los principales hitos en los procesos de democratización que han tenido lugar 
en los siglos XIX y XX. 
2. Ser capaces de reflexionar y debatir en grupo. 
3. Adquirir autonomía e iniciativa en el proceso de aprendizaje. 
 

Breve descripción de la asignatura  

El curso abordará el tema de la democracia desde una perspectiva histórica y politológica. Se estudiarán las principales teorías y 

definiciones de la democracia y los procesos de democratización que se han elaborado desde la ciencia política y la sociología, así 

como las vicisitudes y evolución de la historia de la democracia moderna en distintas partes del mundo, las maneras en que se han 

producido las transiciones a las democracias y los principales problemas que presentan las democracias actuales. 

Programa: 

1. Conceptos y teorías de la democracia. 

2. Procesos de democratización. 

3. Primeras formulaciones democráticas. Conceptos y debates en torno a la democracia 

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
mailto:florencia.peyrou@uam.es


CURSOS AVANZADOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  2.     CURSO 2022/23  

 

3 
 

 

    

4. La expansión de la democracia en Europa y España (s. XIX).  

6. Auge y crisis de las democracias en el primer tercio del siglo XX. 

7. La primera democracia española: la II República. 

8. Consolidación y transformaciones de la democracia en Occidente tras la II Guerra Mundial. 

9. Transiciones a la democracia: la tercera ola. 

10. Otras democracias (Africa, América Latina) 

11. Límites de la democracia: la lenta inclusión de las mujeres. 

12. Problemas de la democracia actual.  

 

Metodología docente: 

Clases teóricas y debates en el aula sobre la explicación y las lecturas complementarias 

 

Bibliografía: Si fuese posible, habría que especificarla por tema, amen de poner una general. 

Águila, R. del, Vallespín, F. y otros, La democracia en sus textos, Madrid, Alianza, 1998. 

Arranz, Luis, “Liberalismo, democracia y revolución en Europa 1830-1939”, en Los desafíos de la libertad, Biblioteca Nueva, 2008, 

pp.23-63. 

Artola, M., Partidos y programas políticos, Madrid, 1991. 

Dahl, R., La democracia. Una guía para los ciudadanos, Madrid, Taurus, 1999. 

-La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992. 

-La poliarquía, Madrid, Tecnos, 1990. 

Dunn, J. (dir.), Democracia. El viaje inacabado, Barcelona, Tusquets, 1995. 

Eley, G., “Democracia, cultura de masas y ciudadanía”, Romeo, M.C., Saz, I., El siglo XX. Historiografía e historia, Valencia, PUV, 

2002. 

Elorza, A. y Trias, J. Federalismo y reforma social en España (1840-1870). Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975. 

Fernández Sebastián, J., “Democracia”, en Fernández Sebastián, J. y Fuentes, J.F., Diccionario político y social del siglo XIX 

español, Madrid, Alianza, 2002. 

-“Democracia”, en Fernández Sebastián, J. y Fuentes, J.F., Diccionario político y social del siglo XX español, Madrid, Alianza, 

2008. 

Forner, Salvador (coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa, Madrid, Cátedra, 1997. 

Fusi, Juan Pablo, “Dictadura y democracia en el siglo XX”, Ayer, núm.28, pp.15-28.  
 

Greppi, A., Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo. Madrid, Trotta, 2006.  

Held, D., Modelos de democracia, Madrid, Alianza, 1991. 
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Huntington, S .P., La tercera ola, Barcelona, Paidós, 1994. 

Linz, J. J., “La crisis de las democracias”, en Europa en crisis 1919-1939, ed. Pablo Iglesias, pp. 231-280. 

Mastellone, S., Historia de la democracia en Europa, Madrid, Edersa, 1990. 

Markoff, J., Olas de democracia, Madrid, Tecnos, 1996. 

Morán, M. L., “La cultura política y la interpretación de las transiciones a la democracia. (Notas sobre el caso español)”, Política y 

Sociedad, n120, Septiembre-Diciembre 1995. 

Pérez Ledesma, M. (ed.), Ciudadanía y democracia, Madrid, Pablo Iglesias, 2000. 

-(dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, CEPC, 2007 

Sartori, G., La democracia en treinta lecciones, Madrid, Taurus, 2008. 

Sierra, M., Peña, M. A., Zurita, R., Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, 

Marcial Pons 2010, 

Suárez Cortina, M., “Entre la barricada y el parlamento. La cultura republicana en la Restauración”. En M. Suárez Cortina, La 

cultura española en la Restauración, Santander, SMP, 1999. 

-El gorro frigio, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. 

Tilly, Ch. Contienda política y democracia en Europa, 1650-2000. Barcelona, Hacer, 2007. 

Townson, N. (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994. 

Varela Suanzes-Carpegna, J., Política y Constitución en España (1808-1978). Madrid, CEPC., 2007.  

 

Sistema de Evaluación:  

Se valorará la realización de las lecturas, la participación en clase y la realización de un trabajo final sobre alguno de los temas del 
programa que podrá realizarse en grupo (hasta cuatro personas) o de forma individual.  
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Título del Curso: Retos y Problemas de la Economía Global 

Profesor Titular:  Marta Felis y Javier Hernando 

 

Contacto: marta.felis@uam.es, javier.hernando@uam.es Tutorías: Se informará a principio de curso 

Objetivos   

Analizar los principales problemas y retos de la economía mundial desde una perspectiva de largo plazo. Se abordarán de forma 

temática las principales causas de la desigualdad económica en la actual globalización así como los principales retos que las 

naciones y los organismos internacionales   deben afrontar: consecuencias del calentamiento global, crisis financieras pasadas y 

presentes, problemas demográficos y alimentarios o distribución internacional del trabajo.  

Competencias 

- Adquisición del vocabulario básico de la disciplina.  

- Comprensión del funcionamiento esencial de la economía global. 

- Formación en los aspectos más generales del análisis económico. 

- Entrenamiento de la capacidad crítica relacionada con la información económica. 

Breve descripción de la asignatura  

La asignatura se organizará en 7 temas que se impartirán a lo largo del curso. Se comenzará con una introducción a los retos y 

problemas presentes de la economía global.  Una vez asentadas estas bases se trabajará temáticamente sobre la comprensión 

de los pilares básicos que rigen la economía mundial con una perspectiva actual pero de largo plazo. Comprender la actualidad y 

poder enfrentarse a los retos venideros es una tarea difícil de abarcar sin un conocimiento previo de las causas y raíces de esos 

problemas. Se hará especial énfasis en la importancia de las redes comerciales, de los organismos internacionales, de los 

problemas que conllevan los movimientos migratorios y de los retos relacionados con el trabajo, el dinero, los intermediarios 

financieros, las instituciones y las crisis económicas en un mundo globalizado. 

Programa: 

1. Introducción. Análisis de los actuales problemas y retos de la economía global en nuestros días. Introducción de 

conceptos económicos.  

2. Comercio Internacional. El papel de los intercambios en el largo plazo. Comercio internacional y crecimiento 

económico. Las relaciones económicas internacionales. 

3. Innovación y revolución tecnológica. Introducción a los principales cambios tecnologicos y su impacto en la 

globalización.  

4. Demografía y migraciones. Transición demográfica y recursos. Políticas migratorias y barreras de entrada. 

Problemas de alimentación de la población mundial. Los mercados de alimentos a nivel global.  

5. Sistema Financiero Internacional y sus crisis pasadas y futuras. La función del dinero. La oferta monetaria. El 

tipo de interés. La intermediación en el mercado de capitales. Funcionamiento y problemática de los sistemas 

financieros en el largo plazo. La construcción de un sistema financiero global.  

6. Cambio estructural y división internacional del trabajo. Especialización productiva. China y el taller del mundo. 
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Deslocalizaciones productivas y empresas multinacionales. 

7. Retos sin resolver. Energía y cambio climático.  

Metodología docente 

Las clases semanales se organizarán mediante clases magistrales y debates de grupo en torno a material (textos, gráficos, 

cuadros, videos, links) puesto previamente a disposición de los alumnos. 

Bibliografía:  

Selección de lecturas específicas para cada tema que se harán disponibles on-line en la plataforma Moodle del curso, previa 

autentificación del alumno matriculado. 

.:. Acemoglu, D. (2002) ‘Technical Change, Inequality, and the Labor Market’, Journal of Economic Literature 40(1): 7-72. 

.:. Dollar y Collier, P. (2001) Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World. Nueva York: Oxford University Press, 

para el Banco Mundial. 

.:. De la Dehesa, G. (2000). Comprender la globalización. Madrid: Alianza Editorial. 

.:. Ha-Joon, Ch. (2004) Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Madrid: La catarata. 

.:. Limão, N. y Venables, A. J. (2001) ‘Infrastructure, Geographical Disadvantage, Transport Costs and Trade’, World Bank 

Economic Review 15(3): 451-479. 

.:. Polaski, S. (2006) Winners and Losers: Impact of the Doha Development Round on Developing Countries. Wáshington, DC: 

Carnegie Endowment for International Peace. 

.:. Rodrik, D. (1997). Has Globalization Gone Too Far? Washington DC: Institute of International Economics. 

.:. Rodrik, D. (2007). How to Save Globalization from Its Cheerleaders. Harvard University. 

.:. Steinberg, F. (2007). Cooperación y conflicto – Comercio internacional en la era de la globalización. Madrid: Akal. 

.:. Olivié, I. y Steinberg, F. (2008). “Cae la ayuda al desarrollo mientras suben los precios de los alimentos”. En Análisis del Real 

Instituto Elcano, n° 75/2008, pp. 1-6. 

.:. Stiglitz, J. (2002). El malestar en la globalización. Buenos Aires: Taurus. 

Sistema de Evaluación:  

Evaluación continua 60% (se exigirá asistencia). 

Trabajo final (40%). 
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SEMINARIO: TALLER LITERARIO –  Prof. Rosa Navarro 

 

SEMINARIO TALLER LITERARIO (26 de abril-25 de mayo) 

Programa 

SESIÓN 1 (26 abril): Todos somos Simbad. La musa y la técnica. El juego de escribir. 

SESIÓN 2 (4 de mayo): ¿Tú quién eres y a qué has venido? La importancia del conflicto y 

del personaje. Las dos historias. 

SESIÓN 3 (11 de mayo): Morder con la pluma. Visibilidad y descripciones. 

SESIÓN 4 (18 mayo): Pequeños diálogos, grandes historias. El diálogo y otras breverías. 

SESIÓN 5 (25 de mayo): Poesía eres tú. Escribir en verso (o no). 

Bibliografía 

La profesora facilitará los textos para trabajar en clase. 
Además, se recomienda la siguiente bibliografía de apoyo: 
BAQUERO GOYANES, Mariano, Qué es la novela, qué es el cuento, Murcia, Universidad 
de Murcia,1998.  
BARELLA, Julia, La magia de las palabras, Madrid, Universidad de Alcalá, 2016. 
_____ y ALONSO, Laura (eds.), La mecánica de la escritura creativa. En busca de una voz 
propia, Madrid, Universidad de Alcalá, 2016. 
BECERRA, Eduardo, El arquero inmóvil. Nuevas poéticas sobre el cuento, Madrid, 
Páginas de Espuma, 2006. 
CHÉJOV, Anton, Consejos a un escritor: cartas sobre el cuento, el teatro y la literatura, ed. 
de Jesús García Gabaldón, Madrid, Fuenteteja, 2005. 
FERNAND, Gloria, Escribir y reescribir. Un manual para la corrección de textos narrativos, 
Madrid, Ediciones Fuentetaja, 2008. 
GÓMEZ REDONDO, Fernando, Curso de iniciación a la escritura creativa, Madrid, 
Universidad de Alcalá, 2008. 
HERRERO CECILIA, Juan, Estética y pragmática del relato fantástico, Cuenca, Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. 
KOHA, Silvia Adela, Consignas para el escritor: un método práctico para probar todas las 
técnicas, Barcelona, Grafein, 1006.  
NEUMAN, Andrés, El último minuto, Madrid, Espasa-Calpe, 2001. 
PACHECO, Carlos y BARRERA, Luis (eds.), Del cuento y sus alrededores. 
Aproximaciones a una teoría del cuento, Caracas, Monte Ávila, 1993.  
ROAS, David (ed.), Poéticas del microrrelato, Madrid, Arco/Libros, 2010.  
VV. AA., Escritura creativa. Cuaderno de ideas, Madrid, Ediciones Fuentetaja, 2007. 
WOOLF, Virginia, Sobre la escritura, ed. de F. Sabatini, Barcelona, Alba, 2015. 
ZAPATA, Ángel, La práctica del relato. Manual de estilo para narradores, Madrid, 
Fuentetaja, 2003. 
ZAVALA, Lauro, Cartografías del cuento y la minificción, Sevilla, Renacimiento, 2004.  

 

 

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es


CURSOS AVANZADOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  2.     CURSO 2022/23  

 

8 
 

 

    

LOS PROGRAMAS Y HORARIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS 

 

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es

