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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 

 
1.1  Contextualización 

 
El conocimiento del pasado constituye un elemento fundamental para la comprensión del presente. En este sentido, 
nuestra asignatura pretende ofrecer al alumnado los conocimientos básicos acerca de las grandes 
transformaciones sociales y políticas de los últimos dos siglos así como de los fundamentos históricos del mundo 
actual. 
 
 

1.2  Relación con otras materias 
 
Sirve de marco para la comprensión de los contenidos de todas las demás materias, de manera especial aquellas 
que tienen contenidos históricos, pero también las que tienen carácter teórico o técnico 
 

1.3  Prerrequisitos 
 
Se recomiendan conocimientos básicos de Historia Contemporánea, Universal y de España. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su 
Área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o 
ética. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para: a. Ser 
capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en contextos comunicacionales para juzgar su relevancia 
en una adecuada praxis profesional. b. Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis. c. Ser 
capaz de utilizar procedimientos eficaces de búsqueda de información, tanto en fuentes de información primarias 
como secundarias, incluyendo el uso de recursos informáticos para búsquedas en línea. 

 
2.2  Específicas 
 
Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
Conocimiento del entorno. Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y demográfico que lo capacite 
para interactuar con la sociedad. 
Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos. 
Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 

 

3.  Objetivos 
 

Al finalizar esta asignatura, el alumno será capaz de: 

 Entender las grandes transformaciones sociales y políticas de la época contemporánea 

 Analizar de manera crítica el desarrollo de dichas transformaciones, sus aportaciones, límites y contradicciones y 
determinar su influencia en la sociedad actual. 

 Comprender la importancia del contexto social en los cambios históricos. 

 Manejar de manera correcta terminología y conceptos históricos. 

 Utilizar para el uso adecuado de bibliografía y material de carácter histórico. 

 Aplicar una perspectiva histórica a la realidad presente sin caer en el presentismo o anacronismo. 
Junto a los objetivos de aprendizaje con esta asignatura se pretende: 

 Fomentar la capacidad de análisis, síntesis, la destreza expositiva y el trabajo en equipo. 

 Favorecer una visión amplia de la realidad presente que evite planteamientos intolerantes o supremacistas a través 
de un análisis crítico del pasado de la humanidad. 

 

 

4.  Contenidos 
 

Bloque 1: De las revoluciones a la crisis de la contemporaneidad 

  
Introducción a la Historia Contemporánea. Concepto. Periodización 
El siglo XIX. Revolución, restauración, nacionalismo 

Las revoluciones burguesas 
Restauración, liberalismo y nacionalismo 
Gran capitalismo y revolución industrial 
El movimiento obrero como respuesta a la dominación burguesa 
El mundo entre 1870 y 1914. La democratización de la política 
Expansión europea e imperialismo 
 

Bloque 2: El cambio en la hegemonía mundial y las transformaciones político-ideológicas 

  
La primera Guerra Mundial 
El mundo de entreguerras. Fascismo y bolchevismo 
La Segunda Guerra Mundial 
La Guerra Fría 
Evolución del bloque occidental 
Evolución del bloque soviético 
El fin de la Guerra Fría y la caída del bloque del Este 
Un mundo globalizado 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

 Exposición en clase de la parte teórica 

 Actividades prácticas: Análisis de mapas, gráficos y documentos históricos: textos políticos, literarios, periódicos de 
la época; vídeos, películas. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 40 Estudio y trabajo autónomo individual 80 

Clases prácticas 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 8 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades 2   

Total presencial 62 Total no presencial 88 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 
INSTRUMENTO/PROCEDI

MIENTO 

 

 
PESO EN LA 
NOTA FINAL 

 
OBSERVACIONES 

Examen teórico 60% 

 
Este examen tendrá carácter escrito y constará de la 
teoría analizada en las clases teóricas y la expuesta por 
los alumnos en las clases prácticas. En las respuestas de 
ambos ejercicios se valorarán las explicaciones en clase 
y la bibliografía expresamente recomendada. 
 

Parte práctica 40% 

 
La parte fundamental de las actividades no presenciales 
es doble: exposición en grupo, en clase, de un tema, y 
actividades prácticas en clase. Ambas actividades son 
obligatorias. Para la exposición grupal se procederá del 
siguiente modo: los alumnos se dividirán en grupos de 6 
a 10 miembros y cada grupo escogerá entre los temas 
que les ofrece el profesor. Con el asesoramiento del 
profesor, trabajarán en la confección del tema y lo 
expondrán en la fecha que aparece en este cronograma 
(“Práctica conjunta”).  
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

El examen de la asignatura constituirá el 60% de la nota final. Este examen tendrá carácter escrito y constará 
de la teoría analizada en las clases teóricas. En las respuestas se valorarán las explicaciones en clase, la 
bibliografía expresamente recomendada y la ampliación de materia por parte del alumno. 

 

El 40% restante de la calificación final se obtendrá a través de la evaluación de la asistencia, la exposición en 
grupo de un tema y la participación en las actividades prácticas en clase.  

 

 Convocatoria extraordinaria: 

Rigen los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria. 
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8.  Consideraciones finales 
 

 


