
HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL
1/5

Curso 2013/14

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL
Código: 100729

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO 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: AGUILAR GAVILAN, ENRIQUE
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: PLANTA ALTA
e-Mail: hi1aggae@uco.es Teléfono: 957218817
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No existen

Recomendaciones 

Se recomienda la actualización de los conocimientos exigidos en etapas anteriores correspondientes al periodo
cronológico que abarca la asignatura.

COMPETENCIAS

CB2 Tener capacidad de razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios reflexivos.
CB3 Tener capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.
CB13 Mantener y ser capaz de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vista que se derivan de tradiciones

históricas y culturales distintaMantener y ser capaz de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vista
que se derivan de tradiciones históricas y culturales distintas.

CB14 Conocer los problemas básicos relativos a cuestiones de género.
CE4 Poseer un conocimiento racional y crítico de la Historia para comprender el presente y hacerlo inteligible a los demás.
CE7 Tener capacidad para la gestión del patrimonio histórico y cultural.
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OBJETIVOS

  

Con la asignatura de Historia de la España actual pretendemos que los estudiantes adquieran los conocimientos y
conceptos históricos fundamentales de la Historia de España desde la Guerra Civil a la actualidad, así como la
capacidad para el análisis y comprensión de los grandes acontecimientos políticos, económicos y sociales que han
tenido como escenario el periodo cronológico que abarca la asignatura.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque A. República y Guerra Civil (1931-1939)

Bloque B La España de Franco (1939-1975)

Bloque C Transición política y Monarquía democrática (1975-....)

 

 

 

2. Contenidos prácticos

Tema 1.- La proclamación de la República y el Bienio Social-Azañista: Las grandes reformas políticas, económicas
y sociales: la Constitución de 1931. La oposición a la República: Sanjurjo y Casas Viejas. La crisis final del
bienio       

Tema 2.- El Bienio Radical-Cedista: La política de los gobiernos radicales. La  Revolución de Octubre en Cataluña
y Asturias. El fracaso del radical-cedismo. El Frante Popular

Tema 3.- La Guerra Civil (I): Los prolegómenos del conflicto. Levantamiento militar y revolución. Las fuerzas
enfrentadas. Las fases de la contienda.

Tema 4.- La Guerra Civil (II): Las implicaciones internacionales del conflicto. Financiación de la contienda y
desenvolvimiento de la economía en los bandos enfrentados.

Tema 5.- La Guerra Civil (III): Las dos Españas: Dinámica política y social. Las consecuencias de la contienda.

Tema 6.- El general Franco y su régimen. Debate historiográfico sobre la naturaleza del Franquismo. Perfil
biográfico e ideológico. El franquismo durante la Guerra Civil

Tema 7.- El Franquismo (I): La etapa nacional-sindicalista (1939-1945). España durante la II Guerra Mundial.
Tiempos de miseria y dolor. La oposición al régimen.

Tema 8.- El Franquismo (II): La etapa del nacional-catolicismo (1945-1959). Del aislamiento a la aceptación
internacional de la España de Franco. Cambios políticos y vertebración institucional del régimen. Economía y
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sociedad.

Tema 9.- El Franquismo (III): Desarrollo y Tecnocracia (1959-1969). La apertura económica y sus consecuencias
sociales. La evolución del régimen durante la década del "milagro español". hacia una nueva España.

Tema 10.- El Franquismo (IV): El tardo-franquismo. Reformismo versus Inmovilismo. Crisis política y crisis
económica. La muerte del Dictador y el final del régimen.   

TeTema 11.- El reinado de Juan Carlos I (I): Reforma versus ruptura. El fracaso del neo franquismo de Arias
navarro. Adolfo Suárez: la Ley para la Reforma Política. Sociedad y economía en la España de la Transición

Tema 12.- El reinado de Juan Carlos I (II): La consolidación de la democracia: las elecciones de 1977. El
"consenso": Los Pactos de la Moncloa y el proceso constituyente. La Constitución de 1978.

Tema 13.- El reinado de Juan Carlos I: (III):  La crisis del centrismo y la redefinición del mapa político español. Los
intentos de involución: el 23 F. de 1981 y el gobierno de Calvo Sotelo. La difícil coyuntura económica y social

Tema 14.- El reinado de Juan Carlos I (IV): La Etapa socialista: las grandes reformas estructurales. El ingreso de
España en la OTAN y en la CEE. La construcción del Estado de la Autonomías. La alternacia política: el Partido
Popular en el poder. Economía y sociedad en la España del siglo XXI.

METODOLOGÍA

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

Los alumnos a tiempo parcial se atendrán a las mismas normas metodológicas que el resto de estudiantes, no
obstante aquellos que de forma debidamente justificada no puedan asistir a clase la no presencialidad le será
compensado con trabajos de recensión bibliográfica fijados en tutorías por el profesor.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 6 6
 Comentarios de texto - 7 7
 Lección magistral 43 - 43
 Tutorías 1 1 2
 Total horas: 46 14 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 80
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentos
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Examen tipo test

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Registros de
observación

CB13 x  x  x  x  x 

CB14 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CE4 x  x  x  x  x 

CE7 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 20% 50% 10%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5

(*) 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. Se considerará la calificación de 5 puntos sobre 10 como el valor mínimo 

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

Junto a la valoración individualizada de las competencias previstas para la asignatura, será un factor de
consideración relevante la asistencia a clase y la participación en cuantas actividades científicas y académicas
relacionadas con la materia se propongan a los estudiantes. La importancia asignada al examen dentro de la
evaluación global radica en el hecho constatado en nuestra experiencia docente de que es al final del periodo de
docencia cuando el estudiante ha debido adquirir los conocimientos teóricos y destrezas evaluables mediante una
prueba global escrita que puede constar de cuestiones breves o temas a desarrollar relativos a aspectos que
siempre se habrán tratado en las sesiones presenciales del cuatrimestre. En todo caso la superación del examen
será requisito imprescindible para aprobar la asignatura. Estas indicaciones son extensibles a los estudiantes a
tiempo parcial.

Valor de la asistencia en la calificación final: Se considerará muy positivamente la asistencia a clase de cara a
la evaluación final

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Perfecto dominio de los contenidos del
programa, excelencia de los trabajos individuales presentados por el estudiante, participación en clase y asistencia
regular a lo largo del periodo de impartición de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

CARR, R.; J. P. FUSI, España, de la Dictadura a la Democracia. Barcelona, 1979.

CIERVA,  R. DE LA, Historia del franquismo. Barcelona, 1975

BEN AMI, S., La revolución desde arriba: España 1936&#8209;1979. Barcelona, 1980

FUSI, J. P., Franco: Autoritarismo y poder personal. Madrid, 1985.

GARCIA DE CORTAZAR,  F., El franquismo. 1939-1975. Madrid, 2009
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MORADIELLOS, E., Francisco Franco. Crónica de un caudillo casi olvidado. Madrid, 2001

----La  España de Franco. 1939-1975. Política y sociedad. Madrid, 2000

PAREDES, J., Historia de España contemporánea. Siglo XX. Barcelona, 1998

PAYNE,  S. G, El régimen de Franco. 1936&#8209;1975. Madrid, 1987

----Franco. El perfil de la historia. Madrid, 1992

----El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933&#8211;1936). Madrid, 2005

POWELL, T., El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia. Barcelona, 1991.

PREGO,  V., Así se hizo la transición. Barcelona, 1995

----Presidentes. Barcelona, 2000

PRESTON,  P., Franco. Caudillo de España. Madrid, 1994

SOTO, A., Transición y cambio en España, 1975-1996. Madrid, 2005.

TUÑON DE LARA, M., España bajo la dictadura franquista. Barcelona, 1980.

TUSELL,  J., La transición española. La recuperación de las libertades. Madrid, 1997

---- La transición española a la democracia. Madrid, 1991

----La Transición a la Democracia (España 1975-1982). Madrid, Espasa, 2007

---- La dictadura de Franco. Madrid, 1988

---- La España del siglo XX. Madrid, 1998.

---- Dictadura franquista y democracia 1939-2004. Barcelona, 2005

----TUSELL, J.; A. SOTO, Historia de la transición (1975&#8209;1986).  Madrid, 1996

----VV.AA., Franquismo. El juicio de la Historia. Madrid, 2005

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


