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DATOS DE LA ASIGNATURA/SUBJECT DETAILS   
Denominación/Title Instituciones Políticas Comparadas EE.UU. – España 
Código/Course code 1922 
Créditos semestral/Semester credits 4 
Temporalidad/Term Primer y Segundo Semestre  
Descripción breve/Short course description A comparative analysis of the governmental structures of 

the United States, Spain, and the European Union, 
paying particular attention to historical, legal, political, 
and sociological dimensions. 

Requisitos previos/Pre-requisites Ninguno especificado 
Recomendaciones/Recommended  Ninguna especificada 
DATOS DEL PROFESORADO/PROEFESSOR INFORMATION 
Nombre/Name Miguel Agudo Zamora 
Centro/Department Facultad de Derecho y CC. EE. y EE. 
Área/Field Derecho Constitucional 
Email miguelagudo@uco.es 
Nombre/Name Ciro Milione 
Centro/Department Facultad de Derecho y CC. EE. y EE. 
Área/Field Derecho Constitucional 
Email ciromilione@uco.es 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA / SPECIFIC SUBJECT DETAILS 
Objetivos/Objectives En este curso se pretende que el alumno tenga un primer 

acercamiento a las instituciones políticas de EEUU y de 
España, así como a la Unión Europea, desde un punto 
de vista teórico y práctico.  
La democracia, tal como hoy la conocemos, nació en 
Estados Unidos y en Europa a finales del S. XVIII como 
fruto de diferentes experiencias históricas, dando lugar a 
su vez a distintas instituciones políticas democráticas. El 
estudio de estas instituciones desde una perspectiva no 
sólo jurídica sino también politológica y sociológica 
constituye el principal objetivo de este curso. 
Para ello, junto a las tradicionales clases teóricas, nos 
serviremos, a la hora de la docencia, del visionado de 
documentales y películas, que darán lugar a interesantes 
coloquios, así como de internet y de una plataforma 
digital con abundante material que  estará a disposición 
de los alumnos y alumnas del curso. 

Contenidos teóricos/Theoretical content Teoría de la Constitución, Historia de la Constitución 
Española y de la Constitución de EE.UU., Evolución del 
Estado, Órganos Constitucionales, Derechos 
Fundamentales 

Contenidos prácticos/Practical content Analisis de jurisprudencia y de casos prácticos. 



METODOLOGÍA Y PROGRAMA / METHODOLOGY AND SCHEDULE 
Programa/Schedule El juego democrático: terreno, reglas y jugadores, La 

Transición española. La elaboración de la Constitución 
de 1978, Estructura y características de la Constitución 
de 1978, Modelo de Estado, valores superiores y 
elementos simbólicos de España, Partidos políticos y 
elecciones en España, La Corona, Las Cortes 
Generales, El Gobierno, El Tribunal Constitucional, 
España en Europa, Introducción al Derecho y a los 
derechos fundamentales, Evolución del Estado: igualdad 
y participación política (I), Evolución del Estado: igualdad 
y participación política (II), El Estado social, Los 
derechos en la Constitución de 1978, El derecho a la 
vida (aborto), El derecho a la vida (eutanasia), El 
derecho a la vida (pena de muerte), El derecho a un 
proceso justo. La Justicia en España, Protección de las 
mujeres. 

Actividades presenciales/Face-to-face 
activities 

Clases magistrales, debates en clase, exposiciones 
grupales, visionado de documentales, visitas a 
instituciones. 

Actividades no presenciales/Out-of-classroom 
activities 

Lecturas y elaboración de trabajos escritos, preparación 
de exposiciones grupales 

MÉTODOS DE VALUACIÓN / EVALUACION METHODS  
 Resolución examen test fin de curso (20 preguntas con 

tres respuestas alternativas), para el que se podrá utilizar 
todo el material que se estime conveniente (libros, 
apuntes de clase, esquemas, etc). Tendrá un valor del 
30% de la nota final.  Se podrá sustituir por presentación 
de uno o varios  papers de lecturas por concretar. 

 Preparación de exposición individual o grupal y 
participación en las clases y en los coloquios tras 
documentales y películas. Tendrá un valor del 30% de la 
nota final. 

 Entrega de resúmenes de documentales. Tendrá un 
valor del 30% de la nota final. 

 Asistencia al 90-100% de las clases. Tendrá un valor del 
10% de la nota final. 

BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHY  
 Constitución española de 1978 
 Constitución de los Estados Unidos de América 
 Rascón, J.L., Esta es la Constitución de todos, Ed 

Laberinto,2010, Madrid. 
 Material disponible en la plataforma digital de la 

Universidad de Córdoba 

 


