
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 
ESPAÑOLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO EN ADMINISTRACION Y 
DIRECCION DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 

CURSO 2016-17 
 

 
Profesora: Cristina Gasca 

 



 

 

TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 
 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS 
 

Coordinadora: Cristina López 
 

I-Identificación de la Asignatura  

Tipo Formación básica 

  

Período de impartición 1 curso, 1Q semestre 

  

Idioma en el que se imparte Castellano 

  
 

 

II.-Presentación 
 

La presente asignatura se propone ofrecer una visión global de las especificidades de la 
Historia de las Instituciones Públicas Españolas. Se trata probablemente de la última 
oportunidad de los alumnos de GADE de comprender el sistema en el cual se asienta el Estado 
actual. Ello sin duda ofrece a los alumnos al final del curso un entendimiento mucho más 
profundo de las Instituciones presentes y de las respuestas institucionales a los cambios que 
se están produciendo en la actualidad. Lo más óptimo sería partir de unos conocimientos 
básicos de Historia de España y de Europa y del conjunto de sus Instituciones, sin embargo, la 
falta de dichos conocimientos se remediará a lo largo del curso con textos básicos con los 
cuales orientar al alumno desde el principio. El trazado de la asignatura aparece estructurado 
en una serie de bloques temáticos, los cuales vienen a corresponderse con las diferentes 
etapas histórico-jurídicas acontecidas en España, singularmente: Bases Medievales de las 
Instituciones de la España Moderna y Contemporánea; Instituciones de la España Moderna; 
Instituciones de la España Constitucional. 

 

 

III.-Competencias  
Competencias Generales 

 
1. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de 
los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa.  
2. Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas: se capaz de identificar las fuentes de información económica 
relevante, obtener y seleccionar dicha información.  
3. Capacidad para trabajar en equipo  
4. Capacidad de Razonamiento crítico. 
5. Aprendizaje autónomo. 
6. Aplicar los conocimientos en la práctica.  
Competencias Específicas  
1. Historia  
2. Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática 
objeto de estudio. 



 
 

 

IV.-Contenidos  
IV.A. Temario de la asignatura 

 

I. BASES MEDIEVALES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

 

Tema 1. Introducción. Génesis de España. 

 

Tema 2. El Gobierno y la representación en la España Medieval 
 

II. INSTITUCIONES DE LA ESPAÑA MODERNA 
 

Tema 3. La Monarquía Universal Española 
 

Tema 4. Estado y Administración en la España Moderna 
 

Tema 5. El Gobierno de la Monarquía Hispánica 
 

III. INSTITUCIONES DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL 
 

Tema 6. La España Contemporánea 
 

Tema 7. El Estado Liberal en España 
 

Tema 8. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el constitucionalismo español. 
 

Tema 9. La Codificación del Derecho 

 

Tema 10. La Administración territorial, provincial y local, y balance histórico del 
modelo institucional vigente. 

 
 
 

 

IV.B.-Actividades formativas 
 

Tipo Descripción 
  

Lecturas Se  requiere  la  realización  de  lecturas 

 específicas,  acordes  a  cada  uno  de  los 

 apartados insertos en el programa de la 

 asignatura. 
  



 

 

V.- Métodos de evaluación  
V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. En 
el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 
proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 
asignatura. 
El criterio para determinar la nota final es el siguiente:  

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).  
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).  
- Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar la 
asignatura y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura.  
% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado 

NINGUNA prueba. En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas 

programadas de evaluación continua. 

 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. Esto implica que 

en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido las competencias 

durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 
 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha 
 

evaluación se acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, 
estableciéndose la adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 
caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 
el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 
por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 
posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 
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VII.- Direcciones web de interés  
Información general: www.eserp.com 

 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/plataforma-de-empleo/ 


