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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL
Código: 100701

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA UNIVERSAL
Materia: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: BARRAGAN MORIANA, ANTONIO
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras (Área Historia Contemporánea)
e-Mail: hi1bamoa@uco.es Teléfono: 957-218819
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No existen

Recomendaciones 

Se recomienda actualizar conocimientos y correlacionar los contenidos de la signatura con los correspondientes a
la HISTOPRIA CONTEMPORNAEA DE ESPAÑA

COMPETENCIAS

CB2 Tener capacidad de razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios reflexivos.
CB7 Tener capacidad de trabajo en equipo.
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal.
CE4 Poseer un conocimiento racional y crítico de la Historia para comprender el presente y hacerlo inteligible a los demás.
CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas.

OBJETIVOS
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Pretendemos con los contenidos de esta asignatura procurar en los estudiantes no sólo el conocimiento de los
núcleos básicos (sociales, económicos, institucionales, políticos y culturales) de los siglos XIX y XX, sino que
esten en condiciones de poder interpretar la realidad del Mindo actual, la Historia del Tiempo Presente, así como
intentar integrar la Historia Contemporñane de España en los correspondientes procesos universales.

1. Conocimiento detallado de la Historia Universal Contemporánea

2. Capacidad de sintetizar y relacionar teorías e ideas históricas

3. Capacidda de leer de forma crfítica textos historiográficos y documentos

4. Conocimiento de las fuentes, acontecimientos, grandes etapas y procesos relevantes del mundo a lo largo de
los siglos XIX y XX

5. Adquisición de una actitud crítica a la hora de analizar los grandes hechos protagonizados por la Humanidad
contemporánea, fomentando en ellos el uso riguroso y selectivo de las principales fuemntes y materiales
historiográficos

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Temario

El SIGLO XIX Y SUS PROBLEMAS

UNIDAD DIDÁCTICA I &#8211; Los orígenes del mundo contemporáneo.Restauración y Revolución Liberal
(1815-1848).

Tema 1. Del Antiguo al Nuevo Régimen: los cambios estructurales

Tema 2.  El inicio de la era de las revoluciones: la revolución norteamericana y El debate sobre la revolución
francesa. Su influencia en Europa

Tema 3. La Europa napoleónica y sus problemas

 Tema 4. Liberalismo y absolutismo en el orden internacional: El Congreso de Viena y sus primeras rupturas

Tema 5. Los cambios sociales y económicos: la industrialización y el triunfo de la civilización burguesa

Tema 6. Los movimiento revolucionarios de 1830 y 1848: expansión, semejanzas y diferencias

UNIDAD DIDÁCTICA II. El apogeo y triunfo del Nacionalismo (1848-1871)

Tema 1. El Segundo Imperio francés y la Inglaterra "Victoriana"

Tema 2. La formación de la unidad en Italia y en Alemania

Tema 3. Reformas políticas y sociales en el Centro y Este de Europa
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Tema 4. Desarrollo económico y surgimiento del Movimiento Obrero

 

EL SIGLO XX

UNIDAD DIDÁCTICA III. Capitalismo, Democracia e Imperialismo (1870-1919)

Tema 1. Las bases socioeconómicas de la expansión capitalista: el dominio europeo del mundo

Tema 2. Los estados y la política en la etapa de la democracia (1870-1914)

Tema 3. El imperialismo colonialista y los conflictos internacionales

Tema 4. El cenit del nacionalismo secesionista y la I Guerra Mundial

 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. El Mundo de entreguerras (1919-1945)

Tema 1. La economía internacional y la sociedad de masas. La crisis económica de 1929

Tema 2. Rusia. De la "autocracia" zarista a la revolución bolchevique

Tema 3. La crisis de las democracias europeas y el auge de los sistemas totalitarios

Tema 4. Conflictividad internacional y II Guerra Mundial

 

UNIDAD DIDACTICA V. El Mundo actual y sus problemas (1945-1991)

Tema 1. El sistema bipolar. La ONU y las organizaciones internacionales

Tema 2. De la "Guerra fría" a la coexistencia pacífica. Bloque comunista y democracias occidentales

Tema 3. La descolonización del III Mundo y sus problemas

Tema 4. El largo camino de la integración europea

2. Contenidos prácticos

1. Comentario de textos históricos, gráficas y otros documentos

2. Estudio de mapas históricos

3. Análisis bibliográfico. Reseñas
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3. Confección de trabajos

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Con el objeto de aproximar a los estudiantes a los grandes procesos historicos contemporáneos, se les
proporcionara en las sesiones presenciales los contenidos teóricos e instrumentos parcticos necesarios para que
puedan adquirir el conocimiento adecuado que les procurre llevar a interpretar por si mismos la abundante
información existente sobre el conjunto de las materias que componen el programa teórico

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Comentarios de texto - 8 8
 Debates 5 - 5
 Lección magistral 40 - 40
 Tutorías 2 3 5
 Total horas: 49 11 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 6
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 64
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - Selección de Doc. y textos elaborada por el profesor
Manual de la asignatura - Historia Contemporánea Universal. Del Surgimiento del Estado a la I Guerra Mundial
(A. Lario, coord.) y Historia Contemporánea (1914-1989), H. De Tor
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Registros de
observación Examen

CB2 x  x  x  x  x 

CB7 x  x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x  x 

CE4 x  x  x  x  x 

CE6 x  x  x  x  x 

Total (100%) 15% 10% 15% 10% 50%

Nota min.(*) - - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Hasta la
convocatoria de junio

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Junto a la valoración individualizada de las competencias previstas en la asignatura, sera un factor importante la
asistencia a clase, su actividad e interés en el desarrollo de las mismas, así como la participación en cuantas
actividades vinculadas con el propio desarrollo de la asignatura u organizadas por el Departamjento que
tenganrelación con la formación del estudiante se puedan plantear a lo largo del curso académico. La superación
del exámen será requisito imprescindible para abrobar la asignatura

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

AROSTEGUI, J. BUCHRUCKER, C. Y SABORIDO, J. (dir.). El Mundo contemporáneo: Historia y problemas. 
Barcelona, Crítica (Biblos), 2001.

HOBSBAWM, E.  Historia del Siglo XX . Crítica.

MAMMARELLA, G. Historia de Europa Contemporánea. (1945-1990) . Barcelona, Ariel, 1990.

NERÉ, Jacques. Historia Contemporánea . Barcelona, Labor, Varias ediciones.

PALMER, R. Y COLTON, J. Historia Contemporánea . Madrid, Akal, 1981

FONTANA, J.  "Por el bien del Imperio. Una Historia del Mundo desde 1945", Barcelona, 2012.
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ARTOLA, Miguel Textos fundamentales para la historia . Madrid, Aguilar.

HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

AROSTEGUI, J., BAHAMONDE, A., y otros: Historia de España. Siglo XX (1939-1996). Madrid, 1999.

CARR, R.: España, 1808-1939. Barcelona, 1969.

HISTORIA DE ESPAÑA ALFAGUARA (ARTOLA, M. dir.). Madrid.-vol. V, ARTOLA, M.: La burguesía
revolucionaria (1808--1874). (1973).-vol.VI, MARTÍNEZ CUADRADO, M.:La burguesía conservadora
(1874-1931). (1973).

TUSELL, J.:Manual de Historia de España. Siglo XX. Madrid, 1994.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado al comienzo de cada bloque temático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


