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1.Información Básica
1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura
1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura
2.Inicio
2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
Conocer el estado del mundo, su evolución histórica reciente y los procesos de construcción del estado contemporáneo
a todas las escalas.
Tener capacidad para analizar la realidad en sus diversos ámbitos haciendo una lectura histórica del
presente.&ensp;&ensp;
Mostrar capacidad para gestionar el volumen de información y la capacidad de documentación producida por el discurso
histórico para integrarlo en su análisis de la realidad. &ensp;&ensp;
Ser capaz de trabajar en equipo y sacar sus propias conclusiones a partir de los materiales utilizados.
Atesorar los conocimientos fundamentales de la edad contemporánea aprovechándolos para darle una dimensión
histórica y con perspectiva al análisis periodistico de la realidad inmediata. &ensp;&ensp;&ensp;
Tener la capacidad de comunicación y argumentación, oral y escrita, de establecer posiciones para el debate y de sacar
conclusiones, tanto en medios especializados como no especializados.&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes sobre la contemporaneidad y que a partir de éstos puedan formular
reflexiones sobre temas relevantes de índole social, científica o ética .&ensp;&ensp;
Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público amplio de distinta cualificación.
&ensp;
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2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura Instituciones políticas y administrativas contemporáneas se imparte en el primer curso del Grado de
Periodismo. Su objetivo fundamental es desarrollar la capacidad de análisis e indagación de la realidad política mediante
el conocimiento de los orígenes, desarrollo, funcionamiento, competencias y problemas de las principales instituciones
políticas y administrativas contemporáneas. La asignatura provee de un soporte de conocimientos mínimo para poder
comprender y analizar el marco institucional por el que se rige la vida política y social de los ciudadanos y en el que se
moverá el profesional del periodismo, con especial atención a las instituciones y administraciones del Estado, aunque sin
desatender las autonómicas y europeas.

3.Contexto y competencias
3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
El objetivo fundamental de esta asignatura es desarrollar la capacidad de análisis e indagación de la realidad política
mediante el conocimiento de los orígenes, desarrollo y funcionamiento, competencias y problemas de las principales
instituciones políticas y administrativas contemporáneas. Se trata de entender el marco institucional y político que se vive
en España y en nuestro entorno europeo y mundial, atendiendo a su origen y raíz dentro de la contemporaneidad. Se
trata de que el futuro profesional del periodismo esté familiarizado con la terminología y la arquitectura institucional que
ha conformado el mundo contemporáneo, singularmente el español.
Además, el conocimiento de estas instituciones permiten hacer una reflexión crítica sobre el presente y los orígenes de
los problemas y grandes debates que caracterizan el tiempo actual.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura Instituciones políticas y administrativas contemporáneas, impartida en el primer curso del Grado de
Periodismo, se inserta en el marco de la "Formación básica" del mismo. Se encuentra asimismo vinculada a otras
asignaturas del primer curso, cuales son Sociología del mundo actual, Historia del mundo actual y Relaciones
Internacionales, y junto con ellas y las de Fundamentos de Economía y Bases culturales de la comunicación conforma el
módulo de aprendizaje "Análisis e interpretación de ámbitos de la realidad", que se orienta a permitir al futuro profesional
del periodismo a contextualizar e interpretar la actualidad y trabajar con la información procedente de distintos ámbitos.
En concreto, la idea que sustenta esta asignatura es que el futuro profesional del periodismo y la comunicación debe
desenvolverse con una mínima soltura en el entramado institucional actual para ubicar adecuadamente el origen y
naturaleza de las informaciones políticas, sociales, económicas, etc., generadas en buena medida por esas instituciones.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
E1.1-Conocimiento del estado del mundo, de su evolución histórica reciente y los parámetros básicos en los diversos
ámbitos &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
E1-Ser competente en la indagación y análisis de la realidad en sus diversos ámbitos (Político, jurídico, económico,
jurídico, artístico, cultural, científico, tecnológico y deportivo) &ensp;&ensp;
E1.2 - Capacidad de búsqueda y gestión de la información
E2.2.3 - Capacidad de trabajo autónomo y colaborativo&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
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CG1 - La comprensión y dominio de los conocimientos fundamentales del área de estudio y la capacidad de aplicación
de esos conocimientos fundamentales a las tareas específicas de un profesional de la comunicación y la información.
&ensp;
CG2 - La capacidad de comunicación y argumentación, oral y escrita, de posiciones y conclusiones, a públicos
especializados o de divulgación e información a públicos no especializados. &ensp;&ensp;
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado &ensp;

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje
Existe una relación directa entre los resultados de aprendizaje que se pretenden y una buena parte de las competencias
atribuidas a la titulación ya que se trata de dotar de dimensión historica al análisis cotidiano de la realidad social política,
económica que se va a encontrar el joven graduado. Para ello hay que lograr que el estudiante conozca los datos
principale de la conformacin de la contemporánea a todos los niveles y que esa formación tenga un carácter dialéctico
que le permita analizar críticamente el presente y los orígenes de los problemas de la sociedad a la que
sirve.&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion
I Convocatoria

Evaluación global
1) Prueba de evaluación escrita (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico) que tendrá el peso de un 60%
Características: prueba escrita realizada durante tres horas.
Criterios evaluación: Conocimiento de conceptos y datos fundamentales. Capacidad de síntesis y precisión conceptual.
Creatividad. Comentario de texto o imágenes, desarrollo de un tema y preguntas breves.
2) Realización de un trabajo por el estudiante (20%). Fecha de entrega máxima el día fijado por el calendario académico
para esta prueba global
*Características: Desarrollo de un texto periodístico (1000 palabras) a partir de una noticia, hecho o nombre histórico
suministrado individualmente por el profesor.
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*Criterios evaluación: Capacidad de documentación sobre un tema, visión sintética; claridad de expresión, conexión con
el receptor, aportaciones de visión personal del alumno
3) Prueba 3 (20%): Entrega de una recensión de un libro Fecha de entrega máxima el día fijado por el calendario
académico para esta prueba global.
II Convocatoria

Evaluación global
1) Prueba de evaluación escrita (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico) que tendrá el peso de un 60%
Características: prueba escrita realizada durante tres horas.
Criterios evaluación: Conocimiento de conceptos y datos fundamentales. Capacidad de síntesis y precisión conceptual.
Creatividad. Comentario de texto o imágenes, desarrollo de un tema y preguntas breves.
2) Realización de un trabajo por el estudiante (20%). Fecha de entrega máxima el día fijado por el calendario académico
para esta prueba global
*Características: Desarrollo de un texto periodístico (1000 palabras) a partir de una noticia, hecho o nombre histórico
suministrado individualmente por el profesor.
*Criterios evaluación: Capacidad de documentación sobre un tema, visión sintética; claridad de expresión, conexión con
el receptor, aportaciones de visión personal del alumno
3) Prueba 3 (20%): Entrega de una recensión de un libro Fecha de entrega máxima el día fijado por el calendario
académico para esta prueba global.

5.Actividades y recursos
5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Se combinan clases magistrales de carácter teórico con exposiciones referidas a distintos aspectos del temario, lo que
canaliza la participación del alumno. Se propmueve la intervención del alumno en clase y la implicación con temas
específicos mediante la realización de trabajos.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...
PROGRAMA
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1- El nacimiento del estado contemporáneo. De la revolución francesa a la consolidación del Estado liberal en Europa.
2- La construcción de la nación y el estado contemporáneos en España.
3- Estados pequeños, imperios grandes. El mundo occidental y la formación de los imperios en el siglo XIX hasta la Gran
Guerra. Modelos políticos del liberalismo en las metrópolis y gobierno en las colonias.
4- La centralidad del Estado en el s. XX: Gran Guerra, revolución rusa, fascismos y estado del bienestar. El nacimiento
de la coordinación internacional: De la Sociedad de Naciones a la ONU.
5- Marco político e instituciones de la España del siglo XX: Crisis de la restauración, dictadura, II Republica, guerra y
franquismo.
6- La transición política en España y el régimen constitucional de 1978. Descripción del marco político e institucional del
estado.
7- La construcción de Europa. Del Plan Marshall a la Unión Europea. Hitos, evolución y proceso. España ante Europa en
la segunda mitad del s. XX.
8- La democracia española en acción. Partidos, instituciones, poderes del estado, comunidades autónomas. Evolución
política.
9-Construyendo el siglo XXI: Los nuevos retos sociales y el impacto de la crisis económica. Crisis de los mecanismos de
representación y movilización social en España, Europa y el mundo.

5.3.Programa
1- El nacimiento del estado contemporáneo. De la revolución francesa a la consolidación del Estado liberal en Europa.
2- La construcción de la nación y el estado contemporáneos en España.
3- Estados pequeños, imperios grandes. El mundo occidental y la formación de los imperios en el siglo XIX hasta la Gran
Guerra. Modelos políticos del liberalismo en las metrópolis y gobierno en las colonias.
4- La centralidad del Estado en el s. XX: Gran Guerra, revolución rusa, fascismos y estado del bienestar. El nacimiento
de la coordinación internacional: De la Sociedad de Naciones a la ONU.
5- Marco político e instituciones de la España del siglo XX: Crisis de la restauración, dictadura, II Republica, guerra y
franquismo.
6- La transición política en España y el régimen constitucional de 1978. Descripción del marco político e institucional del
estado.
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7- La construcción de Europa. Del Plan Marshall a la Unión Europea. Hitos, evolución y proceso. España ante Europa en
la segunda mitad del s. XX.
8- La democracia española en acción. Partidos, instituciones, poderes del estado, comunidades autónomas. Evolución
política.
9-Construyendo el siglo XXI: Los nuevos retos sociales y el impacto de la crisis económica. Crisis de los mecanismos de
representación y movilización social en España, Europa y el mundo.

5.4.Planificación y calendario
5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Política y gobierno en España / Manuel Alcántara y Antonia Martínez (eds.) . 2a. ed. Valencia : Tirant lo Blanch,
2001
• Álvarez Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional. Vol. I, El Estado constitucional ; El sistema de fuentes ;
Los derechos y libertades / Enrique Alvárez Conde . 6ª ed. Madrid : Tecnos, 2008
• Álvarez Conde, Enrique. Curso de Derecho constitucional. Vol. II, Los órganos constitucionales ; El estado
autonómico / Enrique Alvárez Conde . 6ª ed. Madrid : Tecnos, 2008
• Manual de derecho constitucional. Vol. I, Constitución y fuentes de derecho, Unión Europea, Tribunal Constitucional
, Estado autonómico / Francisco Balaguer Callejón (coordinador) ; Gregorio Cámara Villar ... [et al.] . 4ª ed. Madrid :
Tecnos, 2009
• Colomer, Josep María. Instituciones políticas / Josep M. Colomer . 1a. ed. Barcelona : Ariel, 2001
• Iglesia Chamarro, Asunción de la. Instituciones políticas españolas en diez lecciones / Asunción de la Iglesia
Chamarro . Pamplona : Eunsa, cop. 1998
• Larrazabal Basañez, Santiago. Curso de Derecho constitucional. Vol. 1, Historia constitucional, sistema de fuentes,
derechos y deberes fundamentales / Santiago Larrrazabal Basañez . Bilbao : Deusto, 2008
• Molas, Isidre. Derecho constitucional / Isidre Molas . 4ª ed. Madrid : Tecnos, 2008
• Pérez Royo, Javier. Curso de derecho constitucional / Javier Pérez Royo . 11ª ed. Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2007
• Sistema político español / Paloma Román Marugán (coordinadora) ... [et al.] . 2ª ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill,
cop. 2002 [i.e. 2001]
• Manual de ciencia política / editor, Rafael del Águila . 4a. ed. Madrid : Trotta, 2005
• Aguilar Fernández, Paloma. Políticas de la memoria y memorias de la política : el caso español en perspectiva
comparada / Paloma Aguilar Fernández . Madrid : Alianza, 2008
• Aja Fernández, Eliseo. El Estado autonómico : federalismo y hechos diferenciales / Eliseo Aja . 2ª ed. Madrid :
Alianza Editorial, [2003]
• Comentarios de texto de Historia del Derecho y de las instituciones : (adaptados al programa de la UNED) / Javier
Alvarado Planas ... [et al.] . [1a. ed.] Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2000
• ALVARADO PLANAS, Javier, et al., Manual de Historia del Derecho y de las Instituciones. Ed. Sanz y Torres,
Madrid, 2006.
• Álvarez Junco, José. Mater dolorosa : La idea de españa en el siglo XIX / José Álvarez Junco . Madrid : Taurus,
D.L. 2001
• Aróstegui, Julio, GODICHEAU, François (eds.), Guerra Civil. Mito y memoria, Marcial Pons, Madrid, 2006.
• Enciclopedia de Historia de España. Vol.1, Economía. Sociedad / dirigida por Miguel Artola . Madrid : Alianza, D.L.
1988
• Belda Pérez-Pedrero, Enrique. El poder del Rey : alcance constitucional efectivo de las atribuciones de la Corona /
Enrique Belda Pérez-Pedrero . Madrid : Secretaría General del Senado, Dirección de Estudios y Documentación,
[2003]
• Blanco Valdés, Roberto Luis. La Constitución de 1978 / Roderto L. Blanco Valdés . [1a. ed.] Madrid : Alianza, [2003]
• Blanco Valdés, Roberto Luis. Nacionalidades históricas y regiones sin historia : a próposito de la obsesión ruritana /
Roberto L. Blanco Valdés ; prólogo de Fernando Savater . Madrid : Alianza, [2005]
• Boyd, Carolyn P.. Historia patria : política, historia e identidad nacional en España : 1875-1975 / Carolyn P. Boyd .
Barcelona : Pomares-Corredor, D.L. 2000
• Casanova, Julián. República y guerra civil / Julian Casanova ; Josep Fontana y Ramón Villares (dir.) . Barcelona :
Crítica : Marcial Pons, D.L. 2007
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• Cazorla Sánchez, Antonio. Las políticas de la victoria : la consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953) /
Antonio Cazorla Sánchez . Madrid : Marcial Pons, 2000
• Elecciones autonómicas en Aragón / Ricardo Chueca, José Ramón Montero (editores) ; [autores] Ricardo Chueca
... [et al.] . [1a ed.] Madrid : Tecnos, D. L. 1995
• Chuliá Rodrigo, Elisa. El poder y la palabra : prensa y poder político en las dictaduras : el régimen de Franco ante la
prensa y el periodismo / Elisa Chuliá ; prólogo de Stanley G. Payne . Madrid : Biblioteca Nueva : UNED, 2001
• Clavero, Bartolomé. Evolución histórica del constitucionalismo español / Bartolomé Clavero . 1a. ed., 1a. reimp.
Madrid : Tecnos, 1985
• Blas Guerrero, Andrés de. Teoría del Estado / Andrés de Blas Guerrero, Ramón García Cotarelo . [1a ed., 1a
reimp.] Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1994
• Di Febo, Giuliana, JULIÁ, Santos, El franquismo, Paidós, Barcelona, 2005.
• Escudero López, José Antonio. Curso de Historia del derecho : Fuentes e instituciones político-administrativas /
José Antonio Escudero . 2a. ed. rev. Madrid : [s.n], 1995|f(Gráf. Solana)
• Gallego, Ferrán. El mito de la transición : la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977) /
Ferrán Gallego. Barcelona : Crítica, 2008
• García Canales, Mariano. La monarquía parlamentaria española / Mariano García Canales . [1a. ed.] Madrid :
Tecnos, D.L. 1991
• Franquismo : el juicio de la historia / José Luis García Delgado (coordinador) ; Juan Pablo Fusi ... [et al.] . Madrid :
Temas de Hoy, 2000
• Gil Pecharromán, Julio. Con permiso de la autoridad : la España de Franco (1939- 1975) / Julio Gil Pecharromán .
Madrid : Ediciones Temas de Hoy, 2008
• Gracia García, Jordi. La España de Franco (1939-1975) : cultura y vida cotidiana / Jordi Gracia García, Miguel
Ángel Ruiz Carnicer . Madrid : Síntesis, D.L. 2001
• Jackson, Gabriel. Breve historia de la Guerra Civil Española / Gabriel Jackson ; traducción de José Antonio Bravo .
Barcelona : Grijalbo, 1986
• López Aguilar, Juan Fernando. La Justicia y sus problemas en la Constitución : Justicia , jueces y fiscales en el
Estado social y democrático de derecho / Juan Fernando López Aguilar . [1a ed.] Madrid : Tecnos, D.L. 1996
• Mainer, José-Carlos. El aprendizaje de la libertad, 1973-1986 : la cultura de la transición / José-Carlos Mainer,
Santos Juliá . Madrid : Alianza Editorial, D.L. 2000
• Mangas Martín, Araceli. Instituciones y derecho de la Unión Europea / Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán
Nogueras . 3ª ed. Madrid : Tecnos, 2002
• Mangas Martín, Araceli. La Constitución europea / Araceli Mangas Martín . 1ª ed. Madrid : Iustel, 2005
• MATEOS, Abdón, SOTO, Álvaro, El final del franquismo, 1959-1975. La transformación de la sociedad española,
Temas de Hoy, Madrid, 1997.
• La transición treinta años después / Pere Ysà s [et al.] ; edición al cuidado de Carme Molinero . Barcelona :
Peninsula, D.L. 2006
• Molinero, Carme. La anatomía del franquismo : de la supervivencia a la agonía, 1945-1977 / Carme Molinero y Pere
Ysàs . Barcelona : Crítica, 2008
• Moradiellos García, Enrique. La España de Franco (1939-1975) : política y sociedad / Enrique Moradiellos . Madrid :
Síntesis, D.L. 2000
• Nicolás Marín, Encarna. La libertad encadenada : España en la dictadura franquista, 1939-1975 / Encarna Nicolás .
Madrid : Alianza, [2005]
• Peña González, José. Historia política del constitucionalismo español / José Peña González . Madrid : Dykinson,
[2006]
• PÉREZ MARCOS, Regina et al.,?Practicum: textos comentados de historia del derecho y de las instituciones;
adaptado al programa de la UNED,?Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2005.
• Preston, Paul. Franco : Caudillo de España / Paul Preston ; traducción de Teresa Camprodón y Diana Falcón ;
revisión de Eva Rodríguez Halffter . [2a. ed.] Barcelona : DeBols!llo, 2006
• Preston, Paul. La Guerra Civil española, 1936-1939 / Paul Preston . 1a. ed. Barcelona : Plaza & Janés, 1987
• Richards, Michael, Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco,
1936-1945, Crítica, Barcelona, 1999.
• Sánchez-Arcilla Bernal, José. Historia de las instituciones político-administrativas contemporáneas (1808-1975) /
José Sánchez-Arcilla Bernal ; con la colaboración de Emma Montanos Ferrín . [1a. ed.] Madrid : Dykinson, 1994
• Sánchez-Arcilla Bernal, José. Historia del derecho español / José Sánchez-Arcilla Bernal . [1a. ed.] Barcelona :
Cálamo, D. L. 2001
• Sánchez Recio, Glicerio.. Sobre todos Franco : coalición reaccionaria y grupos políticos en el franquismo / Glicerio
Sánchez Recio . Barcelona : Flor del Viento, 2008
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• Sartorius, Nicolás. El final de la Dictadura : la conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de
1977) / Nicolás Sartorius, Alberto Sabio . Madrid : Temas de Hoy, D.L. 2007
• Schmitt, Carl. El concepto de lo político : texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios / Carl Schmitt ; versión de
Rafael Agapito . 1ª ed., 4ª reimp. Madrid : Alianza, 2006
• Solé Tura, Jordi. Constituciones y periodos constituyentes en España 1808- 1936 / por Jordi Solé Tura y Eliseo Aja
; prólogo de Marta Lorente Sariñena . 1a. ed. Madrid : Siglo XXI, 2009
• TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, Historia del Derecho y de las Instituciones españolas, Madrid, Tecnos, 1995.
• Tomás y Valiente, Francisco. Manual de Historia del Derecho español / Francisco Tomás y Valiente . 3a. ed. Madrid
: Tecnos, 1981
• Torres del Moral, Antonio. Prácticas y esquemas de derecho constitucional. I / autor, Antonio Torres del Moral . 4ª
ed. Madrid : Colex, 2008
• Vallès, Josep M.. Ciencia política : una introducción / Josep M. Vallès . 5ª ed. act. Barcelona : Ariel, 2006
• Enciclopedia de Historia de España. Vol.2, Instituciones políticas. Imperio / dirigida por Miguel Artola Madrid :
Alianza, D.L. 1988
• Enciclopedia de Historia de España. Vol.3, Iglesia. Pensamiento. Cultura / dirigida por Miguel Artola Madrid :
Alianza Editorial, D.L. 1988
• Enciclopedia de historia de España. Vol.4, Diccionario biográfico / dirigida por Miguel Artola Madrid : Alianza, D.L.
1991
• Enciclopedia de Historia de España. Vol.5, Diccionario temático / dirigida por Miguel Artola Madrid : Alianza, D.L.
1991
• Enciclopedia de Historia de España. Vol.6, Cronología, mapas, estadísticas / dirigida por Miguel Artola Madrid :
Alianza, D.L. 1993
• Enciclopedia de Historia de España. Vol.7, Fuentes, índice / dirigida por Miguel Artola Madrid : Alianza Editorial,
D.L. 1993
• Manual de derecho constitucional. Vol. II, Derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y
principios rectores, instituciones y órganos constitucionales / Francisco Balaguer Callejón (coordinador) ; Gregorio
Cámara Villar ... [et al.] . - 4ª ed. Madrid : Tecnos, 2009
• Álvarez de Morales, Antonio (historiador del derecho). Historia del derecho y de las instituciones españolas /
Antonio Álvarez de Morales . - [1a. ed.] Granada : Comares, 2002
• La guerra civil española / Julio Casanova y Paul Preston (coords.) Madrid : Fundación Pablo Iglesias, 2008
• España bajo el franquismo / Josep Fontana, ed. ; Sheelagh M. Ellwood ... [et al.] [Valencia] : Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia ; Barcelona : Crítica, D.L. 1986
• Historia de España siglo XX : 1939-1996 / Jesús A. Martínez (coord.) ; Julio Aróstegui ... [et al.] Madrid : Cátedra,
D.L. 1999
• Soto Carmona, Álvaro. La transición a la democracia : España, 1975-1982 / Alvaro Soto . - [1a. ed.] Madrid :
Alianza, [1998]
• Sevillano Calero, Francisco. Ecos de papel : la opinión de los españoles en la época de Franco / Francisco
Sevillano Calero Madrid : Biblioteca Nueva, D.L. 2000
• Tusell, Javier. Historia de España en el siglo XX. Tomo 3, La dictadura de Franco / Javier Tusell Madrid : Santillana,
[2007]
• Tusell, Javier. Historia de España en el siglo XX. Tomo 4, La transición a la democracia y el gobierno socialista /
Javier Tusell Madrid : Santillana, [2007]
• Suanzes-Carpegna, Joaquín Varela. Política y constitución en España : (1808-1978) / Joaquín Varela
Suanzes-Carpenga ; prólogo, Francisco Rubio Llorente Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2007

