
Propuesta de tema para los alumnos

 
TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Brexit. Why is Britain leaving the European Union? 
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
 
Se recomienda realizar este Proyecto en inglés aunq ue es opcional.
 
El 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum en el que se decidió si el Reino Unido seguiría siendo 
parte de la Unión Europa o no. Los resultados, aunque muy ajustados, dieron la victoria al 
decir, a aquellos que querían abandonar Europa(51.9%
seguir formando parte de la comunidad europea. Este referéndum que decidió la salida del país de la 
Unión Europea  comenzó a gestarse en 2013 por iniciativa del primer ministro, el conservador David 
Cameron que más tarde dimitiría dejando al cargo del proceso a la actual ministra Theresa May. 
La votación a favor del Brexit supuso un hito histórico en la vida de la Unión Europea ya que, por primera 
vez, uno de los estados miembros expresó su deseo de abandonar l
2017, el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, tratado que entre otras cosas, establece 
el protocolo a seguir en caso de que un estado miembro de la UE exprese su deseo de abandonarla. 
Desde ese momento, la actividad política en el Reino Unido ha sido frenética y los acontecimientos se 
van sucediendo día a día apareciendo en los medios de comunicación británicos y europeos. Se pretende 
con este Proyecto analizar la relación del Reino Unido con la Unión E
misma, y sobre todo, estudiar las circunstancias que rodearon al referéndum, la campaña electoral, los 
protagonistas de la misma, y analizar los resultados de manera más exhaustiva para poder determinar las 
causas. Finalmente, se pretende analizar las consecuencias más inmediatas que para el Reino Unido 
tendrá esta ruptura con Europa y conocer la opinión de personas británicas  de nuestro entorno que 
puedan aportar su experiencia y cómo ven su futuro.
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)
Maribel Prieto Pérez. Departamento de Inglés.
 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colabora
Se buscará la colaboración del profesorado de Economía y del Departamento de Geografía e 
Historia. 
También se ha pedido la colaboración de Profesorado del Centro Asociado de la UNED de Tudela. 
(Grados en  Derecho, ADE y Economía).
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
 
Artes y Humanidades [AH] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS
Business English (Inglés comercial y empresarial)
Lengua extranjera: Inglés 

 
 

Propuesta de tema para los alumnos  
Bachillerato I+ 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Brexit. Why is Britain leaving the European Union?  

Se recomienda realizar este Proyecto en inglés aunq ue es opcional.  

El 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum en el que se decidió si el Reino Unido seguiría siendo 
parte de la Unión Europa o no. Los resultados, aunque muy ajustados, dieron la victoria al 
decir, a aquellos que querían abandonar Europa(51.9%) frente al REMAIN, 48.1% que votó a favor de 
seguir formando parte de la comunidad europea. Este referéndum que decidió la salida del país de la 
Unión Europea  comenzó a gestarse en 2013 por iniciativa del primer ministro, el conservador David 

más tarde dimitiría dejando al cargo del proceso a la actual ministra Theresa May. 
La votación a favor del Brexit supuso un hito histórico en la vida de la Unión Europea ya que, por primera 
vez, uno de los estados miembros expresó su deseo de abandonar la Unión Europea. El 29 de marzo de 
2017, el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, tratado que entre otras cosas, establece 
el protocolo a seguir en caso de que un estado miembro de la UE exprese su deseo de abandonarla. 

, la actividad política en el Reino Unido ha sido frenética y los acontecimientos se 
van sucediendo día a día apareciendo en los medios de comunicación británicos y europeos. Se pretende 
con este Proyecto analizar la relación del Reino Unido con la Unión Europea desde su entrada en la 
misma, y sobre todo, estudiar las circunstancias que rodearon al referéndum, la campaña electoral, los 
protagonistas de la misma, y analizar los resultados de manera más exhaustiva para poder determinar las 

se pretende analizar las consecuencias más inmediatas que para el Reino Unido 
tendrá esta ruptura con Europa y conocer la opinión de personas británicas  de nuestro entorno que 
puedan aportar su experiencia y cómo ven su futuro. 

(nombre, apellidos, departamento adscrito) 
Maribel Prieto Pérez. Departamento de Inglés. 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 
Se buscará la colaboración del profesorado de Economía y del Departamento de Geografía e 

También se ha pedido la colaboración de Profesorado del Centro Asociado de la UNED de Tudela. 
(Grados en  Derecho, ADE y Economía). 

Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 

ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Business English (Inglés comercial y empresarial) 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

El 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum en el que se decidió si el Reino Unido seguiría siendo 
parte de la Unión Europa o no. Los resultados, aunque muy ajustados, dieron la victoria al LEAVE , es 

, 48.1% que votó a favor de 
seguir formando parte de la comunidad europea. Este referéndum que decidió la salida del país de la 
Unión Europea  comenzó a gestarse en 2013 por iniciativa del primer ministro, el conservador David 

más tarde dimitiría dejando al cargo del proceso a la actual ministra Theresa May.  
La votación a favor del Brexit supuso un hito histórico en la vida de la Unión Europea ya que, por primera 

a Unión Europea. El 29 de marzo de 
2017, el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, tratado que entre otras cosas, establece 
el protocolo a seguir en caso de que un estado miembro de la UE exprese su deseo de abandonarla. 

, la actividad política en el Reino Unido ha sido frenética y los acontecimientos se 
van sucediendo día a día apareciendo en los medios de comunicación británicos y europeos. Se pretende 

uropea desde su entrada en la 
misma, y sobre todo, estudiar las circunstancias que rodearon al referéndum, la campaña electoral, los 
protagonistas de la misma, y analizar los resultados de manera más exhaustiva para poder determinar las 

se pretende analizar las consecuencias más inmediatas que para el Reino Unido 
tendrá esta ruptura con Europa y conocer la opinión de personas británicas  de nuestro entorno que 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

Se buscará la colaboración del profesorado de Economía y del Departamento de Geografía e 

También se ha pedido la colaboración de Profesorado del Centro Asociado de la UNED de Tudela. 



Economía 
Historia del Mundo Contemporáneo 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Describir qué es el Brexit.  
2 / Hacer una cronología de cómo se fue gestando el proceso desde 2013 hasta la actualidad 
3 / Exponer cuál ha sido la relación del Reino Unido con la Unión Europea. El euro frente a la 

libra esterlina.  
4 / Explicar cómo fue la campaña electoral. Principales protagonistas a favor y en contra, 
5 / Recopilar información detallada sobre el referéndum de 23 de junio de 2016. La pregunta 

electoral, los resultados en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte y grandes ciudades. 
6 / Analizar los resultados para obtener respuestas a unos resultados tan ajustados. 
7 / Estar al corriente de los acontecimientos que se van sucediendo. (Tratado de Lisboa, 

gestiones del Parlamento Británico, Movimientos de la Primera Ministra Theresa May, 
respuesta de los países de la Unión Europea). 

8 / Analizar las consecuencias que tendrá el BREXIT a varios niveles(economía, política, 
inmigración,comercio, británicos que viven en Europa, Gibraltar etc…) 

9 / Obtener testimonios de personas británicas de nuestro entorno que nos ayuden a 
comprender las motivaciones a favor y en contra de la permanencia o la salida de Europa y 
cómo se van a ver afectadas personalmente. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
En primer lugar, se intentará definir con exactitud qué es el BREXIT, desde la formación de la 
palabra en sí a lo que significa en realidad el concepto. Se presentará una cronología desde que se 
empezó a gestar este movimiento anti europeísta hasta la actualidad.  
En segundo lugar, se iniciará la búsqueda de información sobre la relación del Reino Unido y la 
Unión Europea desde su entrada en la misma. Se estudiarán las circunstancias que llevaron a 
realizar el referéndum del 23 de junio de 2016. La no aceptación del euro. La pregunta electoral, la 
campaña a favor del LEAVE or REMAIN, los políticos o personas que fueron protagonistas durante 
este periodo. 
En tercer lugar, se buscarán los resultados de dicho referéndum y se analizarán de manera 
exhaustiva utilizando artículos y páginas web que muestran mediante infografías o gráficos más 
convencionales los resultados divididos por sexos, poblaciones, países, rango de edad etc… 
Al ser un tema reciente y de plena actualidad el planteamiento es parecido a la labor que realiza un 
periodista de un medio de comunicación como puede ser la televisión, un periódico o la radio. 
Se recomienda al alumnado que elija este proyecto q ue siga las informaciones que los 
medios de comunicación británicos y españoles van d ando sobre el proceso de separación 
real de la Unión Europa para añadirlo a la cronolog ía. 
Finalmente,se estudiarán las consecuencias que tendrá el Brexit cuando sea efectivo, a varios  
niveles(económico, político, comercial, ciudadanía y personas que viven fuera del Reino Unido). 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Los alumnos que elijan este proyecto de investigación tendrán la oportunidad de dar a conocer su 
trabajo en el Centro Asociado de la UNED de Tudela y prepararán una charla abierta al público. 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
Actualmente y a raíz de los resultados del Brexit de 2016, se ha publicado mucha literatura en la que 
se cuestionan las consecuencias que la salida de la Unión Europea va a tener para  el Reino Unido y 
sus ciudadanos, pero  es realmente interesante descubrir los artículos de actualidad que van 



apareciendo a diario en grandes revistas o periódicos británicos. Un ejemplo de ello es: 
 https://tseconomist.com/2018/04/24/brexit-the-state-of-the-art/ 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-
45806066?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c50znx8v4z7t/theresa-
may&link_location=live-reporting-story 
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(mínimo 5 referencias) 
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Tratado de Lisboa (1 de diciembre 2009) 
 
Al tratarse de un tema de actualidad, se recomienda al alumnado seguir las informaciones de los grandes 
medios de comunicación británicos y españoles.  

http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm (relación y links a medios de comunicación británicos) 

 
EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Hay varios artículos que dan las claves para entender los conceptos más relevantes en todo el 
proceso del Brexit que deberían consultarse como primer paso en el proceso de búsqueda de 
información.  
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 
Aunque este artículo fue publicado antes de la celebración del referéndum da las claves para 
entender lo básico y necesario para comenzar a profundizar en el aspecto que más interese 
estudiar. 
https://elpais.com/internacional/2016/06/15/actualidad/1465985703_933248.html 
 
 


