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Precios de matrícula

del
Antes del Después
1-7-2019
1-7-2019
(incluido)

Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED
Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)
Familia numerosa general

108 €

124 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia de
género
Familia numerosa especial
PAS (Sede Central y Centros Asociados
de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR
y mayores de 65 años
PDI de la Sede Central y ProfesoresTutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum
Personas en situación de desempleo

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Centro Asociado de Fundación UNED

(Sede de Madrid-Congreso de los Diputados)

Del 3 al 5 de julio de 2019

Los partidos
políticos en la
Constitución

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES45 0049
0001 59 2811481584 (Banco Santander) especificando como
concepto 'Matrícula código 041' y tu nombre.

Propone

Departamento de Historia
Contemporánea
Colabora

CURSOS
DE
VERANO

INFÓRMATE EN
uned.es/cursos-verano

Los partidos políticos en la
Constitución
Departamento de Historia Contemporánea
Dirige: Ángeles Lario González
Co-Dirige: Jerónimo Nieto González

Resumen del curso
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la
participación política. / Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro
del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.” (Articulo 6 de la CONSTITUCIÓN de 1978) .
En los últimos años los Estados democráticos están sufriendo una crisis política
centrada en la insatisfacción con el modelo tradicional de partido político y en el
cuestionamiento de su régimen jurídico, con lo que ello supone para la legitimación
del sistema democrático. Ello es debido a que los partidos políticos son
imprescindibles, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la
participación política.
Los Estados democráticos necesitan a los partidos políticos, pero la actual crisis
demuestra que es preciso revisar su vigente régimen jurídico-constitucional para
evitar que el descontento social con el modelo de partido existente pueda afectar a
la confianza en el propio sistema democrático, e incluso a su mantenimiento.
Los partidos políticos, cuya creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro
del respeto a la Constitución y a la ley, deben tener una estructura interna y un
funcionamiento democráticos.
Todos los académicos que intervienen en este Curso forman parte del Proyecto de
Investigación “Partidos Políticos: origen, función y revisión de su estatuto
constitucional” (DER2017-84733-R).

Contenido y desarrollo
miércoles, 3 de julio de 2019
(16:30 - 17:30) Recepción de los participantes y
entrega de documentación. Inauguración y
presentación del curso
CONGRESO (Presidenta)
Rector de la UNED
Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores
(Presidente)
Facultad de Geografía e Historia (Decana)
(18:00 - 20:00) Nacimiento de los partidos
políticos y su significado
Ángeles Lario González. Profesora Titular de
Historia Contemporánea. UNED. Vicedecana
de Calidad e Innovación. Proyecto de
Investigación “Partidos Políticos: origen,
función y revisión de su estatuto
constitucional” (DER2017-84733-R).

jueves, 4 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) Partidos políticos y sistema
constitucional
María Salvador Martínez. Profesora Titular
de Derecho Constitucional. UNED.
(12:00 - 14:00) Funciones y objetivos de los
partidos políticos
Pedro Bofill Abeilhe. Ex Diputado.
(16:00 - 18:00) Evolución de los partidos
políticos en la sociedad de masas
Miguel Ángel Presno Linera. Profesor Titular
de Derecho Constitucional. Acreditado como
Catedrático. Universidad de Oviedo.
(18:00 - 20:00) Partidos políticos y Ley Electoral.
Sistemas proporcional y mayoritario
María José Mora. Ex Diputada.

viernes, 5 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) Los partidos políticos y los
grupos parlamentarios en la Constitución de
1878.(Se complementará con una visita guiada
del Congreso)
Jerónimo Nieto González. Ex Diputado.
Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores.
(12:00 - 14:00) Los partidos políticos ante un
mundo en red
Alessia Putin. UNED.
(16:00 - 18:00) Análisis de los resultados de los
procesos electorales de 28 de abril y 26 de
mayo pasados (Mesa redonda)
Ángeles Lario González
María Salvador Martínez
Manuel Nuñez Encabo. Ex Diputado.
Eugenio Nassarre Goicoechea. Ex Diputado.
Miguel Ángel Presno Linera

1 crédito ECTS (Grados)

