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PROGRAMA DEL CURSO « ESPAÑA CONTEMPORANEA » 

(Actualité et faits de société. Espagne) 

(L1S1 Espagnol) 2015-2016 

 
1) La geografía ibérica. 

2) La demografía española. Los cambios demográficos y sociales en la España 

actual: campo/ciudad, centro/periferia, inmigración y emigración. 

3) La economía española : agricultura-pesca e industria. 

4) El sector terciario: los servicios destinados a la venta y los no destinados a la 

venta. 

5) Bienestar, patrimonio natural e histórico, inmaterial y material, gastronómico, 

"derecho a la ciudad", relaciones humanas y otros parámetros económicos, no 

cuantificables total o parcialmente.  

6) Construcción urbanística, burbuja inmobiliaria, bancos y crisis económica. 

7) Las protestas contra la crisis: el movimiento "15-M" (2011-) y el nuevo 

partido "Podemos" (2014-). 

8) Las instituciones : partidos políticos, sindicatos, Ejército, Iglesia católica y 

otras religiones… 

9) La monarquía parlamentaria española : del rey a los municipios.  

10) El sistema autonómico : pasado y presente. Logros y disfunciones. 

11) Cataluña y su encaje (¿difícil?) dentro de España. 

12) Nuevas formas de democracia o de proyectos democráticos en España 

creados a raíz de la crisis: movimientos sociales, redes sociales, Internet, nueva 

prensa, monedas locales, democracia participativa, expresiones culturales… 
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Bibliografía fundamental (pero no exclusiva) 

*Baron-Yellès, N., L'Espagne aujourd'hui. De la prospérité à la crise, De 

Boeck, Bruxelles, 2010. 

-Baron-Yellès, Nacima, Atlas de l'Espagne. Une métamorphose inachevé?, 

éditions autrement, Paris, 2009. 

-Alonso Pérez, M. y Furió Blasco, E., L’Espagne contemporaine. Une approche 

socio-économique, Ellipses, 2004. 

*Clement, J.-P., España ahora, PUF, col.Major, 2000. 

-García Morillo, J., La democracia en España, Alianza Editorial, 1996. 

-Humbert, A., L’Espagne, Nathan, col.Géographie d’aujourd’hui, 1992. 

-Mainer, J-C y Juliá, S., El aprendizaje de la libertad. 1973-1986. La cultura de 

la transición, Alianza Ensayo, Madrid, 2000. 

 

Libros sobre el 15-M y Podemos 

-Álvarez, Klaudia, Gallego, Pablo, Gándara, Fabio y Rivas, Óscar, Nosotros los 

indignados, prólogo de Stéphane Hessel, Destino, Barcelona, 2011. 

-Iglesias, Pablo y Monedero, Juan Carlos, ¡Que no nos representan!, editorial 

Popular, Madrid, 2011. 

-Müller, John, Podemos. #Deconstruyendo a Pablo Iglesias, ediciones Deusto, 

Barcelona, 2014. 

 

-El País (lecture régulière du journal espagnol). Consultable à la B.U. 

 

Ressources Internet sur l'Espagne contemporaine (À l'intérieur du blog: 

sites Web+exercices+ docum.téléch) :  

http://ricardotejada.wordpress.com/latelier-universitaire/ 

 
 

 


