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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Historia Contemporánea Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

HISTORIA CULTURAL E HISTORIA DE LAS CULTURAS POLÍTICAS

MÓDULO II: TEMAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Módulo / materia

M1399        - Las Culturas Democráticas y Republicanas en la España ContemporáneaCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEADepartamento

MANUEL SUAREZ CORTINAProfesor 

responsable

manuel.suarez@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (235)Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

- Manejar  con  familiariaridad tanto la historiografía sobre el tema, así como de los debates que la disciplina desarrolla en 

estos momentos.

Conocer los debates historiográficos más recientes en la disciplina

Elaborar un discurso propio  sobre las diversas culturas políticas del republicanismo y la democracia  en la España 

contemporánea

-
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4. OBJETIVOS

Conocer en detalle las líneas maestras de la formación y desarrollo de las culturas políticas republicanas en la España liberal. 

Comprender, saber e interpretar esta cultura en el proceso de desarrollo y consolidación de la sociedad y política 

contemporánea

Establecer los marcos comparativos, las semejanzas y diferencias entre las culturas políticas republicanas y las que se 

asocian al liberalismo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE 1: 

Semana 1ª.Aparición y desarrollo de la cultura democratico-republicana en la España liberal

Semana 2ª: Bases sociales, doctrinales y políticas de las culturas republicanas y democráticas.

Semana 3ª: Democracia y republicanismo en la España isabelina.

Semana 4ª: El Sexenio Democrático

2 Semana 5ª: El republicanismo en la Restauración

Semana 6ª: La cultura federal. La cultura institucionista 

Semana 7ª: Secularización y laicismo en el republicanismo 

Semana 8ª. Democracia Representativa

3 Semana 9: Socialismo utópico, hegelismo y krausismo Semana 10: Economía social, cuesión social y democracoa 

republicana.

Semana 11: Concepto de Estado y organización territorial. Los modelos de la I y la II República.

Semana 12: Valoración y conclusiones generales del

curso

4 Exposición y discusión de trabajos
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

evaluación contínua  40,00 Otros Sí Sí

presentación trabajo escrito  60,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

ASISTENCIA A CLASE

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la asistencia se comprobará mediante  las herramientas disponibles en las 

plataformas institucionales de la UC (tiempo de conexión, respuestas de los estudiantes en chats y foros de MOODLE, 

videollamadas etc...)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades de evaluación continua se entregarán y corregirán preferentemente a 

través de las herramientas de la plataforma MOODLE.

TRABAJOS TUTORADOS

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la interacción entre profesor y alumnado se llevará a cabo preferentemente a través 

de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC (chats y foros de MOODLE, videollamadas etc...) 

y la presentación oral/escrita a través de plataformas institucionales

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

El trabajo se entregará  un mes después de haber finalizado las sesiones

De acuerdo con la normativa de la UC, aquellos trabajos de evaluación  en los que se detecten  evidencias de plagio no serán 

considerados para su corrección y supondrá la calificación  como 'suspenso 0'. Será considerado plagio  la reproducción 

liberal de información obtenida  de otros autores sin indicarlo con las correspondientes referencias, citas y entrecomillados.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

No hay tratamiento particular a estos estudiantes. Se llevará a cabo el mismo tipo de evaluación que a los alumnos a tiempo 

completo.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Mauricio Viroli, Republicanismo, Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2015.

S. Berstein, O. Rudelle, Le Modèle rèpublicain, Paris, PUF, 1992.

H. Béjar, El corazón de la República. Los avatares de la virtud política, Barcelona, Paidós, 2000

Philip Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona, Paidós, 1999. Fernando Inciarte, 

Liberalismo y republicanismo. Ensayos de filosofía política, Pamplona, Eunsa, 2001. Rafael del Aguila/Fernando Vallespín, 

(eds), La democracia en sus textos, Madrid, Alianza, 1998.

Jesús Conill/David A. Crocker, (eds.), Republicanismo y educación cívica ¿Más allá del republicanismo?, Granada, Comares,

2003.

D. Weinstock/C. Nadeau, (Eds), Republicanism: history, theory and practique, London, Frank Cass, 2004. J. W. Maynor, 

Republicanism in the Modern world, Cambridge, Polity Press, 2003.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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