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Asignaturas de la 

Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso 

Bases y fundamentos para la comprensión de la dimensión histórica y su aplicación al estudio de la 
época contemporánea (de las revoluciones liberales a la caída de los imperios). 

FB 1º 

Sociedades históricas en el tiempo presente. 
FB 

 
1º 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos a criterio del candidato/a. 

1. Reconocer y caracterizar los procesos y acontecimientos más relevantes de la historia entre las revoluciones atlánticas 
y 1945. Enumerar razonadamente las causas, desarrollo y consecuencias de los acontecimientos históricos relevantes 

de la historia contemporánea universal hasta 1945. 
2. Describir aplicando esquemas de causalidad histórica los principales cambios políticos, económicos, sociales, 

ideológicos y culturales de la contemporaneidad hasta 1945. 
3. Identificar las raíces históricas de acontecimientos y problemas del presente, formulando interpretaciones históricas 

sobre hechos y fenómenos próximos en el tiempo a partir de una metodología y fundamentación propias del trabajo 

analítico del historiador. 
4. Razonar sobre las diferencias en distintas interpretaciones formuladas por diferentes corrientes historiográficas. 
5. Conocer los conceptos y herramientas básicos del trabajo del historiador. Aplicar dichos conocimientos a actividades 

de comentario de textos históricos y otras fuentes primarias y secundarias. Exponer de forma adecuada a los 
convencionalismos del trabajo historiográfico las conclusiones de sus procesos de indagación e investigación histórica 

6. Caracterizar las distintas etapas de la contemporaneidad hasta 1945, identificando acontecimientos relevantes, 

encuadrándolos en esquemas de interpretación histórica. 

7. Reconocer las características sociales, políticas, económicas y culturales más relevantes de cada periodo histórico, 
atendiendo a procesos de cambio y continuidad, de sincronía y diacronía. 

Conexión que se propone de la asignatura con el resto de la Titulación según el Plan de Estudios. Mediante esta asignatura se 
obtienen las bases conceptuales y prácticas del trabajo del historiador, siendo por tanto basal al resto de las asignaturas de 
contenido histórico. La exégesis de fuentes primarias y de corrientes historiográficas e interpretaciones sobre el pasado se 
refiere en esta materia a acontecimientos del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, porque hemos considerado que adquirir 

estas destrezas interpretativas puede ser más factible en este campo de análisis.  

Por otra parte, la materia se completa con otra asignatura centrada en la comprensión del mundo posterior a 1945, que 
permite analizar las claves básicas del mundo actual, siendo basal por tanto al desarrollo de las materias de arte referidas a 

la contemporaneidad y a muchas de las materias de contenido geográfico que incluyen en análisis de dinámicas regionales 
(muy condicionadas por factores geopolíticos, como los derivados de la guerra fría o la descolonización, la formación de la 
Unión Europea y otras estructuras supraestatales, etc.) 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

Se atenderá al trabajo de las competencias generales 

que son exigibles para el Título, pero se hará 
incidencia, de modo particular, en las siguientes: 

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Desarrollar conocimiento de la estructura 

diacrónica general del pasado. 

CE-02: Adquirir un conocimiento detallado de uno o 
más períodos específicos del pasado de la 
humanidad. 

CE-03: Adquirir conocimiento de y habilidad para 
usar los instrumentos de recopilación de 

información, tales como catálogos bibliográficos, 

inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-06: Implementar el conocimiento de la historia 
de la integración europea. 

CE-09: Desarrollar la capacidad de comunicarse 
oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la 

profesión historiográfica. 

CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos 
de vista que se derivan de otros antecedentes 

culturales o nacionales. 

CE-18: Tener conciencia de que el debate y la 
investigación históricas están en continua 
construcción. 

CE-20: Tener una conciencia crítica de las 
coordenadas espacio – temporales (diacronía y 
sincronía) y de los límites e interrelaciones 
geográficas y culturales de la Historia del Arte. 

CE-21: Desarrollar un visión diacrónica general de 

la Historia del Arte Universal, regional y local 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CE-01: Desarrollar conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. 

CE-02: Adquirir un conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad. 

CE-03: Adquirir conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-09: Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en 
la profesión historiográfica. 
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CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de otros antecedentes culturales o nacionales. 

CE-18: Tener conciencia de que el debate y la investigación históricas están en continua construcción. 

CE-20: Tener una conciencia crítica de las coordenadas espacio – temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e 
interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte. 

CE-21: Desarrollar un visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal, regional y local. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

3,84 96 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso). 

2,88 72 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,4 60 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,96 24 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total 4,56 114 Total 7,44 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 

permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 

Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica:  En cada una de las 6 unidades didácticas de la asignatura se propone al 

alumno el desarrollo de un caso de aplicación práctica que sirve para promover un aprendizaje guiado por la 
resolución de un problema (por ejemplo, elegir de entre distintos candidatos a profesor de una universidad el que 
más se ajuste a un perfil de investigación previamente delimitado, analizar qué contenido histórico se ajusta mejor a 
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los cánones de redacción del trabajo del historiador, etc.). Este elemento curricular no es ajeno a los contenidos de 
cada unidad didáctica, sino que sirve para vertebrarlos, y dotarlos de significatividad, al tiempo que obliga al alumno 
a adoptar el punto de vista y perspectiva del historiador, y permite un aprendizaje focalizado y guiado por la 
resolución de tareas creativas en las que aplica y amplía sus conocimientos de forma proactiva. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Además de textos de desarrollo teórico, el alumno dispone de varios 
facilitadores del estudio: presentaciones mediante media (vídeos o audios) de cada unidad didáctica, análisis 
mediante videotutoriales de ejemplos prácticos (comentario de textos u otras fuentes históricas e historiográficas, 
resúmenes de contenido, etc.), mapas conceptuales para facilitar la estructuración lógica de la materia, recursos 
complementarios de ampliación o de refuerzo, etc 

 Foros de Debate: Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada alumno 
como suscitar un enriquecimiento de puntos de vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre 

los procesos históricos, etc. Además, cumplen una función metacognitiva: permiten al profesor analizar si el 
aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir posibles errores interpretativos, etc. 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: En la asignatura se proponen varios trabajos de aplicación práctica de lo aprendido, 
a partir de la consulta pautada de documentación (fundamentalmente recursos en Internet): elaborar presentaciones 
textuales y contenidos mediante programas gráficos sobre desarrollos temáticos (en ocasiones en equipos de 
trabajo), presentar informes como resultado de una tarea mediante la metodología de WebQuest, hacer talleres 

Moodle (los alumnos elaboran un contenido, pero también corrigen pautadamente trabajos de su otros compañeros), 
participar en una Wiki colectiva, etc. 

Orientaciones al 
estudio 

La forma en la que se presentan los contenidos permite a cada alumno personalizar las estrategias de estudio. Además del 
texto canónico, hay abundante material gráfico y multimedia, de forma que podrá elegir entre una lectura inicial de 
contenidos, o partir una visión global de su estructuración a partir de los mapas conceptuales y esquemas, o bien comenzar 
por analizar el contenido desde la propuesta de desarrollo del caso práctico (equivale a saber para qué puede servir el 

aprendizaje de la unidad didáctica antes de proceder a implementar el mismo), e incluso empezar visionando alguno de los 
multimedia para tener una referencia explícita de algunos de los  contenidos.  

De esta forma, el alumno puede adecuar el estudio a los estilos de aprendizaje que le resulten más funcionales e incluso más 
motivadores. 

Por otro lado, existen numerosos cauces de interacción que le permiten obtener ayuda en su aprendizaje: además de la 
comunicación con el tutor, los foros le permiten acceder a los puntos de vista de sus compañeros, las actividades cooperativas 

(talleres, wikis, etc.) servirán para aprender cooperativamente, y gran parte de la propuesta de actividades individuales 
proporcionarán la seguridad de estar realizando un aprendizaje válido. 

Por otra parte, en varias de las actividades podrá elegir entre varias opciones, en función de sus campos más específicos de 
interés, de sus preferencias en cuanto a fórmulas de trabajo, etc. 
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Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Analiza sucesos y situaciones de la contemporaneidad a partir de los rasgos históricos que las preceden y conforman, 
aplicando procesos de búsqueda de información y su elaboración, que contribuyan a aportar una visión 
suficientemente personal y coherente de los mismos. 

 Comenta adecuadamente textos históricos, caracterizando el tipo de documento, encuadrándolo con precisión en un 

contexto histórico, comentando los conceptos históricos e historiográficos contenidos, justificando la relevancia 
histórica del texto y las consecuencias o desarrollo del proceso histórico al que se refiera, y planteando conclusiones 
interpretativos personales sobre el mismo.  

 Comenta razonadamente, encuadrando su explicación en esquemas causales distintos, ideológicos y económicos de la 
contemporaneidad, aplicando análisis formales razonados y que respeten los convencionalismos propios del trabajo del 
historiador. 

 Comenta con eficiencia mapas históricos y otras formas de representación de contenidos históricos como 

cronogramas, esquemas causales, etc., justificando el proceso al que, sintéticamente, se refieren, y realizando una 
valoración interpretativa razonada.  
Interpreta y manipula correctamente datos, gráficos y series estadísticas referidos a acontecimientos y procesos 
históricos de la historia contemporánea, aplicando a su análisis, en su caso, procedimientos estadísticos básicos. 

 Conoce los aspectos metodológicos básicos del trabajo del historiador, caracterizando los distintos tipos de fuentes 
históricas, e implementando sencillos trabajos de investigación histórica relacionados con los temas estudiados.  

 Aplica eficientemente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al trabajo de investigación y 

exposición histórica. 
 Determina los principales cambios políticos, económicos, sociales, ideológicos y culturales desde la crisis del Antiguo 

Régimen al fin de la Segunda Guerra Mundial, y distingue distintos ritmos evolutivos, con especial referencia a los 
países europeos orientales. 

 Caracteriza el proceso que conduce a la revolución soviética, su desarrollo y consecuencias, y las distintas fases de 
evolución de la URSS. 

 Determina los principales cambios políticos, económicos, sociales, ideológicos y culturales entre la Segunda Guerra 
Mundial y el presente.  

 Identifica los efectos de la globalización sobre las sociedades actuales, y sus repercusiones sociales, económicas y 
políticas 

 Enumera razonadamente las causas, desarrollo y consecuencias de los acontecimientos históricos relevantes de la 

historia contemporánea, como la revoluciones y ciclo de contrarrevolución, el desarrollo de los nacionalismos, la 
evolución del movimiento obrero, el colonialismo y las tensiones territoriales occidentales, y las contiendas mundiales, 

etc.  
 Caracteriza la crisis de 1929, determina sus consecuencias. Interpreta las razones de la crisis de los sistemas 

democráticos, y el surgimiento de los fascismos. 
 Enumera razonadamente las causas, desarrollo y consecuencias de los acontecimientos históricos relevantes de la 

historia contemporánea tras la segunda mundial: guerra fría, descolonización, surgimiento de la sociedad de la 
comunicación, tercera revolución industrial, papel de las nuevas tecnologías, etc., proporcionando una visión 

comparativa y explicativa de cada uno de ellos, y señalando los agentes fundamentales de los cambios operados, 
inscribiéndolos en un esquema cronológico y causal adecuado. 
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 Enuncia los procesos y acontecimientos más relevantes de la historia entre las revoluciones atlánticas y la Segunda 
Guerra Mundial, los sitúa cronológicamente y los caracteriza dentro de los distintos ritmos de cambio y de 
permanencia. Identifica los rasgos de las sociedades contemporáneas, los factores que provocan las oleadas 
revolucionarias occidentales, y los rasgos distintivos de cada una de las oleadas.  

 Identifica el proceso de revolución económica y sus repercusiones sobre la política imperialista de las potencias 
occidentales hegemónicas. Identifica los rasgos del reparto colonial y sus consecuencias, y los relaciona con los 
esquemas de explicación causal de las dos guerras mundiales.  

 Enuncia los procesos y acontecimientos más relevantes de la historia entre la Segunda Guerra Mundial y el presente, 
los sitúa cronológicamente y los caracteriza dentro de los distintos ritmos de cambio y de permanencia, justificando 

con esquemas de causalidad histórica cada acontecimiento, periodo o evento.  
 Relaciona y compara los ritmos de evolución social, política y económica de distintas civilizaciones occidentales y 

extraoccidentales contemporáneas tras el fin de los imperios occidentales. 
 Explica las características sociales, políticas, económicas y culturales más relevantes de cada periodo histórico, 

atendiendo a procesos de cambio y continuidad, de sincronía y diacronía.   
 Expone de forma eficiente y comprensible los resultados de un proceso de análisis histórico; sintetiza con precisión 

documentos históricos e historiográficos. 
 Integra distintas opiniones historiográficas razonadas en un esquema de explicación global sobre procesos y 

acontecimientos sociales, económicos y políticos de la contemporaneidad. 
 Obtiene información relevante procedente de fuentes históricas, historiográficas y artísticas de diversa índole, las 

valoras críticamente, y las integra en esquemas explicativos coherentes. 

 Comunica de forma efectiva en distintos formatos y con distintas intencionalidades: trabajos escritos, síntesis, 
recensiones, esquemas, representaciones, etc. 

 Razona, respecto a cada período o acontecimiento histórico relevante de la historia contemporánea, la existencia de 
distintas interpretaciones historiográficas confrontadas, admitiendo la pluralidad explicativa como un rasgo 

fundamental del trabajo historiográfico, e integrándola en sus propios trabajos de investigación. 
 Reconoce los rasgos distintivos de la evolución filosófica, social, ideológica y económica del periodo comprendido entre 

finales del XVIII y la Segunda Guerra Mundial. 
 Relaciona significativamente acontecimientos de la contemporaneidad con sus raíces históricas recientes, formulando 

interpretaciones históricas sobre hechos y fenómenos próximos en el tiempo a partir de una metodología y 
fundamentación propias del trabajo analítico del historiador.  

 Sitúa cronológicamente los principales hechos, acontecimientos y protagonistas históricos del periodo comprendido 

entre finales del XVIII y la Segunda Guerra Mundial. 
 Sitúa cronológicamente los principales hechos, acontecimientos y protagonistas históricos de la contemporaneidad; 

encuadra cronológicamente dichos acontecimientos.   
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Analiza sucesos y situaciones de la contemporaneidad hasta 1945 a partir de los rasgos históricos que las preceden y 
conforman, aplicando procesos de búsqueda de información y su elaboración, que contribuyan a aportar una visión 
suficientemente personal y coherente de los mismos. 

 Comenta adecuadamente textos históricos, caracterizando el tipo de documento, encuadrándolo con precisión en un 
contexto histórico, comentando los conceptos históricos e historiográficos contenidos, justificando la relevancia 

histórica del texto y las consecuencias o desarrollo del proceso histórico al que se refiera, y planteando conclusiones 
interpretativos personales sobre el mismo.  

 Comenta razonadamente, encuadrando su explicación en esquemas causales distintos, ideológicos y económicos de la 
contemporaneidad hasta la Segunda Guerra Mundial, aplicando análisis formales razonados y que respeten los 

convencionalismos propios del trabajo del historiador. 
 Comenta con eficiencia mapas históricos y otras formas de representación de contenidos históricos como 

cronogramas, esquemas causales, etc., justificando el proceso al que, sintéticamente, se refieren, y realizando una 

valoración interpretativa razonada. Interpreta y manipula correctamente datos, gráficos y series estadísticas referidos 
a acontecimientos y procesos históricos de la historia contemporánea, aplicando a su análisis, en su caso, 
procedimientos estadísticos básicos. 

 Conoce los aspectos metodológicos básicos del trabajo del historiador, caracterizando los distintos tipos de fuentes 
históricas, e implementando sencillos trabajos de investigación histórica relacionados con los temas estudiados.  

 Aplica eficientemente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al trabajo de investigación y 

exposición histórica. 
 Determina los principales cambios políticos, económicos, sociales, ideológicos y culturales desde la crisis del Antiguo 

Régimen hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y distingue distintos ritmos evolutivos, con especial referencia a 
los países europeos orientales. 

 Caracteriza el proceso que conduce a la revolución soviética, su desarrollo y consecuencias, y las distintas fases de 
evolución de la URSS hasta 1945. 

 Enumera razonadamente las causas, desarrollo y consecuencias de los acontecimientos históricos relevantes de la 

historia contemporánea, como la revoluciones y ciclo de contrarrevolución, el desarrollo de los nacionalismos, la 
evolución del movimiento obrero, el colonialismo y las tensiones territoriales occidentales, y las contiendas mundiales, 
etc.  

 Caracteriza la crisis de 1929, determina sus consecuencias. Interpreta las razones de la crisis de los sistemas 
democráticos, y el surgimiento de los fascismos. 

 Enuncia los procesos y acontecimientos más relevantes de la historia entre las revoluciones atlánticas y la Segunda 

Guerra Mundial, los sitúa cronológicamente y los caracteriza dentro de los distintos ritmos de cambio y de 

permanencia. Identifica los rasgos de las sociedades contemporáneas, los factores que provocan las oleadas 
revolucionarias occidentales, y los rasgos distintivos de cada una de las oleadas.  

 Identifica el proceso de revolución económica y sus repercusiones sobre la política imperialista de las potencias 
occidentales hegemónicas. Identifica los rasgos del reparto colonial y sus consecuencias, y los relaciona con los 
esquemas de explicación causal de las dos guerras mundiales.  

 Explica las características sociales, políticas, económicas y culturales más relevantes de cada periodo histórico, 

atendiendo a procesos de cambio y continuidad, de sincronía y diacronía.   
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 Expone de forma eficiente y comprensible los resultados de un proceso de análisis histórico; sintetiza con precisión 

documentos históricos e historiográficos. 
 Integra distintas opiniones historiográficas razonadas en un esquema de explicación global sobre procesos y 

acontecimientos sociales, económicos y políticos de la contemporaneidad. 
 Obtiene información relevante procedente de fuentes históricas, historiográficas y artísticas de diversa índole, las 

valoras críticamente, y las integra en esquemas explicativos coherentes. 
 Comunica de forma efectiva en distintos formatos y con distintas intencionalidades: trabajos escritos, síntesis, 

recensiones, esquemas, representaciones, etc. 

 Razona, respecto a cada período o acontecimiento histórico relevante de la historia contemporánea, la existencia de 
distintas interpretaciones historiográficas confrontadas, admitiendo la pluralidad explicativa como un rasgo 

fundamental del trabajo historiográfico, e integrándola en sus propios trabajos de investigación. 
 Reconoce los rasgos distintivos de la evolución filosófica, social, ideológica y económica del periodo comprendido entre 

finales del XVIII y la Segunda Guerra Mundial. 
 Relaciona significativamente acontecimientos de la contemporaneidad con sus raíces históricas recientes, formulando 

interpretaciones históricas sobre hechos y fenómenos próximos en el tiempo a partir de una metodología y 
fundamentación propias del trabajo analítico del historiador.  

 Sitúa cronológicamente los principales hechos, acontecimientos y protagonistas históricos del periodo comprendido 
entre finales del XVIII y la Segunda Guerra Mundial. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 
el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 

parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 
que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 

del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 
puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 

actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 



Seguimiento y Evaluación 

16 

 

 

 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 

de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 

-10: Sobresaliente (SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 

el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

La asignatura se inicia con el análisis de las bases conceptuales y fundamentos de la interpretación histórica, el estudio de las 
categorías históricas, el método de construcción del saber histórico, y las herramientas propias de la exégesis histórica. Este 
conocimiento de las bases epistemológicas elementales de la disciplina histórica se aplica en un segundo momento a la 
comprensión de la génesis y consecuencias del ciclo de revoluciones liberales o atlánticas, sus bases sociológicas, políticas e 
ideológicas, sus consecuencias y la posterior reacción contrarrevolucionaria. Posteriormente se abordan los nacionalismos y su 

proyección en el tiempo y consecuencias, así como los cambios experimentados en la sociedad e ideología contemporánea, 
abordando las implicaciones de la Revolución Industrial: desde el movimiento obrero al colonialismo, imperialismo y tensiones 
internacionales, desembocando junto con otros factores en la Gran Guerra (en cuyo transcurso sucede la revolución rusa) El 
periodo posterior aborda los cambios que desencadenan la depresión de 1929 y sus consecuencias, como el auge de los 

totalitarismos y la crisis de las democracias desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

1. Corrientes historiográficas y métodos de trabajo del historiador   

En esta Unidad Didáctica se analiza la existencia de distintas corrientes de pensamiento histórico e interpretación de la 
historia, si bien nos centraremos de forma más específica en las corrientes contemporáneas (romanticismo, presentismo, 
marxismo, escuela de Annales y estructuralismo, etc.). Por otra parte, también se analizan los conceptos básicos, 
convencionalismos y las herramientas de trabajo del historiador, proponiendo por último una reflexión sobre el papel de la 
Historia en la generación de corrientes de opinión. 

2. Revoluciones liberales: la revolución francesa; independencia de EE UU; revoluciones de 1820, 1839 y 

1848   

Partiendo de la crisis del Antiguo Régimen, esta Unidad Didáctica analiza la oleada de revoluciones atlánticas, desde la 
independencia de EE UU a la revolución de 1848, analizando los cambios ideológicos (liberalismos, nacionalismos) y sociales 
que las promueven, las consecuencias (también territoriales) que suscitan, las reacciones conservadoras pendulares que 
desencadenan, etc. 

3. La revolución industrial y la sociedad capitalista. Liberalismo, marxismo y anarquismo 

Paralelamente a los cambios políticos derivados de las revoluciones liberales se produce en el espacio occidental un profundo 

conjunto de cambios en cascada en los sistemas productivos, conocido como revolución industrial. Analizamos los factores 
infraestructurales de la misma, sus fases e impacto diferenciado en distintos espacios geográficos, y los cambios económicos 
que desencadenan. Paralelamente, las nuevas condiciones sociales producen la aparición de ideologías confrontadas, entre 
ellas el liberalismo, marxismo y anarquismo: además de estudiar los cambios en las condiciones de vida de Europa occidental, 

analizamos los inicios del movimiento obrero. 

4. Colonialismo e imperialismo. La Gran Guerra 

Consecuencia de las necesidades emergentes promovidas por la revolución industrial (necesidad de mercados, materiales 

primas, salida a los excesos de población, etc.), las potencias europeas se lanzan a una carrera colonial en un sistema de 
equilibrios inestables (sistemas bismarkianos), que necesariamente estará abocado al enfrentamiento bélico, al concurrir otros 
factores desestabilizadores, como la tensión nacionalista en los Balcanes, la endeblez del Imperio turco, el fracaso de la 
diplomacia internacional, etc. En esta unidad didáctica se analiza por tanto el proceso colonial contemporáneo y la Primera 
Guerra Mundial. 
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5. La revolución rusa. El crack de 1929 y auge de los fascismos 

En el contexto de inestabilidad de la Gran Guerra, y como consecuencia de la persistencia de un sistema político arcaico y la 
difusión de las doctrinas marxistas, surgirá la Revolución rusa de 1917, punto de inflexión en la historia mundial e inicio de un 
periodo de confrontación con el mundo occidental. Por otro lado, en el convulso contexto de entreguerras surge el cisma 

bursátil de 1929, al que se responde con medidas como el New Deal o actitudes ultranacionalistas que se corresponderán con 
regímenes dictatoriales. En esta Unidad Didáctica analizamos el surgimiento del fascismo y nacismo, y el incremento de la 
tensión internacional que conduce a un nuevo conflicto mundial. 

6. La Segunda Guerra Mundial 

La última Unidad Didáctica analiza tanto el transcurso de la Segunda Guerra Mundial como sus consecuencias, tanto 
económicas y humanas (genocidio nazi) como geopolíticas, generando el inicio de un mundo bipolar. Proponemos también un 
análisis de las Conferencias de Paz y los cambios territoriales que de ellas se derivan, así como del proceso que condujo a la 
formación de la ONU (tras verificarse en el periodo de entreguerras el fracaso de la Sociedad de Naciones), y su estructura de 
funcionamiento. Como otra de las consecuencias de la SGM, analizamos la creación del Estado de Israel en 1948, ya en un 
contexto marcado por los inicios de la guerra fría. 
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Bibliografía 

Básica 

Artola, Miguel;  Pérez Ledesma, Manuel: Contemporánea: La historia desde 1776. Madrid: Alianza Ed., 2005. El 
análisis que propone el libro parte de 1776, momento en el que se aprueban las primeras Constituciones modernas en las 
colonias americanas. Fue el inicio de un cambio que el libro analiza pormenorizada y creativamente: las revoluciones liberales, 
la revolución industrial, el capitalismo, ,el nacionalismo, los cambios sociales y la aparición del movimiento obrero, la Guerra 
Mundial y la revolución rusa, el periodo de entreguerras, fascismos, la Segunda Guerra Mundial, etc. Esta es la parte del libro 

que más interés tiene para la asignatura, aunque su desarrollo se extiende hasta el mundo posterior a la caída del 
comunismo. Además de excelente contenido, expuesto de forma amena y rigurosa, hay un gran número de fuentes 
documentales, como tablas, textos, mapas y esquemas, que facilitan su consulta. 

Casassas, Jordi (coord.): La construcción del presente. El mundo desde 1848 hasta nuestros días. Barcelona: 
Ariel, 2005. Es un libro sintético (150 páginas) que formula una interpretación muy selectiva de los grandes hechos que 
moldearon (y modelizaron) la contemporaneidad. Es un planteamiento interesante, en el que se analiza el mundo actual desde 
sus raíces próximas. También desde esta perspectiva, el libro formula un balance histórico de considerable interés: no es por 

tanto un manual al uso de historia, sino un inteligente ejercicio de lectura histórica con una buena dosis didáctica, ameno en 
su lectura y enriquecedor.El contenido de la obra se estructura en cuatro grandes períodos: de 1848 a 1914, donde se 
consuma el auge y la crisis de la hegemonía mundial de Europa; el período de crisis del entreguerras (1914-1945); el mundo 
de los bloques y la descolonización (1945-1990); y el último hasta nuestros días. Para la asignatura son interesantes los tres 
primeros bloques. 

Bibliografía 
Complementaria 

Paredes, Francisco J. (coord.): Historia Universal Contemporánea. 4ª edición. Barcelona: Ed. Ariel, 2004.  

Villares, Ramón;  Bahamonde, Ángel: El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX. Madrid: Taurus, 2001.  

Aróstegui, J: El mundo contemporáneo: historia y problemas. Barcelon-B: Aires, Crítica-Biblos, 2001. 

Mcneill, J.R;  W.H: Las redes humanas. Una historia global del mundo.  Madrid: Akal, 2004. 

Tilly, Ch., L. y R: El siglo rebelde, 1830-1930.  Zaragoza: Prensas Universitarias, 1997. 

Tortella, Gabriel: Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. Madrid: Gadir, 2005. 

Mcneill, J.R; W.H.: Las redes humanas. Una historia global del mundo. Madrid, 2004. 

Alvarez Fernandez, M; Rivero González, I: II. Cronología histórica universal por países (De la Ilustración a nuestros días). 

Madrid: Globo, 1995 

Belmonte Lopez, I. y otros: Textos literarios para la Historia Contemporánea. Madrid: Debate, 1986. 

Cambridge: Historia del mundo moderno. Atlas. Barcelona: Ramón Sopena, 1980, t. XIV 

Kinder,H; HilgemanN, W: Atlas Histórico Mundial.  Istmo, varias eds. 
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Otros Recursos 

http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/Historiacontemporanea/temas/revolucion/documentos/documentosglobal.html: 
extensa videoteca con una recopilación de audiovisuales de nivel accesible pero de gran calidad sobre las revoluciones 
liberales. 

http://chnm.gmu.edu/revolution/: interesante colección de recursos de todo tipo (incluidas imágenes) sobre la Revolución 
Francesa. 

http://www.historiasiglo20.org: colección de recursos sobre historia del siglo XX, que incluye textos históricos, vídeos, sitios 
web de interés, ejercicios, etc. 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/: página web del Proyecto Kairós, con información, esquemas y otros materiales 
de consulta sobre historia del mundo contemporáneo 

http://www.bbc.co.uk/history/0/: página web de la BBC, sección de Historia, en la que puedes realizar búsquedas concretas 
sobre temas, personajes históricos, batallas, etc., encontrando videos de gran calidad. 

http://www.educahistoria.com: gran variedad de contenidos históricos (no todos de la edad contemporánea) presentados de 

forma sencilla y atractiva, incluyendo vídeos de gran interés. 

http://www.historiadigital.es: revista on-line de historia con formato digital, con una gran variedad de artículos monográficos 
interesantes 

http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/Historiacontemporanea/temas/revolucion/documentos/documentosglobal.html
http://chnm.gmu.edu/revolution
http://www.historiasiglo20.org/
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/
http://www.bbc.co.uk/history/0/
http://www.educahistoria.com/
http://www.historiadigital.es/

