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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA
Código: 100708

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: HISTORIA DE ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Carácter: OBLIGATORIA 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: BERNARDO ARES, JOSE MANUEL DE
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
Área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Planta primera (cerca del Decanato)
e-Mail: hi1bearj@uco.es Teléfono: 957 218779
 _

Nombre: GOMEZ NAVARRO, MARIA SOLEDAD
Centro: Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
Área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Primera planta (cerca del Decanato)
e-Mail: hi1gonas@uco.es Teléfono: 957218811

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.
CB8 Ser hábil para la difusión, divulgación científica y transferencia del conocimiento.
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal.
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas.
CE3 Ser capaz de apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

OBJETIVOS
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            Tres son los objetivos principales de esta asignatura: A) Desde la perspectiva de la pedagogía-materia se
trata de transmitir y asimilar conocimientos ya adquiridos de las cuatro parcelas esenciales de la estructura
dinámica de la realidad histórica, cuales son la política, la economía, la sociedad y la cultura. B) Desde la óptica de
la pedagogía-ciencia se enseñará, no sólo a conocer esa realidad estructural, sino a saber trabajar sobre ella,
elaborando trabajos personales, que aporten conocimientos nuevos o modifiquen los ya adquiridos. Y C) Se
informará profesionalmente a los futuros historiadores de contenidos básicos y recurrentes; y se les formará
humanamente sobre la necesidad de comprender el presente a través del pasado para poder transformar el futuro
hacia un horizonte más humano.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- La monarquía hispánica de los Reyes Católicos. Estructura política constitucional. Humanismo. Variantes
regionales de la economía y sociedad. Impacto europeo del descubrimiento de América.

2.- La configuración de un imperio territorial con Carlos I y Felipe II. El Estado de los Habsburgo. Erasmismo y
neoescolasticismo. La expansión económica y social. La hegemonía dinástica.

3.- La interrelación de los problemas internos y externos con Felipe III y Felipe IV. La organización política del
Imperio hispánico. El Barroco español. Las crisis sociales y económicas. Consecuencias internacionales de las
revoluciones.

4.- El reinado de Carlos II. Las relaciones del "rey" con el "reino". La significación de los "novatores". Las
dimensiones demográficas, sociales y económicas. Preocupación internacional por la sucesión a la corona
española.

5.- El despotismo ilustrado y el equilibrio europeo. Reforzamiento del poder real. La Ilustración hispánica. Las
transformaciones sociales y económicas. Neutralidad y equilibrio europeos.

2. Contenidos prácticos

1.- Análisis, sistematización y redacción de lecturas bibliográficas fundamentales

2.- Iniciación a la investigación a través de fuentes primarias e impresas relacionadas con las distintas materias de
los cinco grandes apartados teóricos.

3.- La historiografía andaluza en el contexto de la Historia Moderna de España.

METODOLOGÍA

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

            De conformidad con los tres objetivos indicados y con las dos partes complementarias de los contenidos,
se desarrollará una doble metodología.

Según las exigencias de aquella pedagogía-materia se transmitirán conocimientos históricos bien estructurados en
las clases teóricas, cuyos contenidos constituirán paradigmas explicativos para comprender posteriormente a
fondo las lecturas obligatorias tanto de manuales básicos como de investigaciones específicas. Este doble trabajo
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docente-discente se plasmará docentemente en los "apuntes de clase" y discentemente en la "carpeta de
lecturas", en la que se recogerán desde un primer momento las fichas bibliográficas de los libros leídos y todas las
notas elaboradas con criterios científicos.

De acuerdo con la pedagogía-ciencia &#8211;y siempre de manera complementaria- se elaborarán trabajos,
realizados individual o colectivamente, sobre fuentes históricas, como pueden ser documentos sobre cuestiones
políticas, económicas, sociales y culturales, que se explicarán en las clases prácticas. Esto dará lugar a un
"trabajo personal de iniciación a la investigación", cuya redacción será el fruto de la aplicación de una rigurosa
metodología común a todas las ciencias sociales, según la cual el análisis, la síntesis y la explicación o teoría son
tres operaciones lógicas imprescindibles.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Análisis de documentos 5 - 5
 Comentarios de texto 5 - 5
 Debates 5 - 5
 Lección magistral 20 - 20
 Seminario 5 - 5
 Tutorías 15 - 15
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 12
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 43
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los dos materiales básicos son la documentación y la bibliografía
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación
Comentarios de

texto Entrevistas
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x 

CB8 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

Total (100%) 20% 15% 15% 50%

Nota min.(*) 1 2 2 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Un cinco.
Tres meses

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

Para los alumnos a tiempo parcial la "carpeta de lecturas" y el trabajo de iniciacón a la investigación" son
imprescindibles

Valor de la asistencia en la calificación final: Un 30% (nota 3)

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: El mejor comparativamente de los
sobresalientes

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BERNARDO ARES, José Manuel, "Epoca Moderna", Córdoba y su Provincia, Ediciones Gever, Sevilla, 1986, II,
322-381.

BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel, Historia de España. Época Moderna. De la Monarquía Hispánica a la crisis del
Antiguo Régimen, Sílex, Madrid, 2008, IV.

ESCUDERO, José Antonio, Administración y Estado en la España Moderna, Junta de Castilla y León, Valladolid,
2002.

ESPINO LÓPEZ, Antonio, Guerra y cultura en la Época Moderna, Ministerio de Defensa, Madrid, 2001.

FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo, BELENGUER, Ernesto y ARRIETA, J., Idea de España en la Edad Moderna,
Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 1998.

KAMEN, Henri, Vocabulario básico de la Historia Moderna. España y América, 1450-1750, Barcelona, 1986.

LOPEZ PIÑERO, José María, La introducción de la ciencia moderna en España, Ariel, Barcelona, 1969.



HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA
5/6

Curso 2014/15

MARAVALL, José Antonio, Las Comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna, Alianza, Madrid, 1987.

MARTINEZ MILLAN, José y CARLOS MORALES, Javier de, Religión, política y tolerancia en la Europa Moderna,
Polifemo, Madrid, 2011.

MARTINEZ RUIZ, E., GUTIERREZ CASTILLO, A. y DIAZ LOBON, E., Atlas Histórico. Edad Moderna, Alhambra,
Madrid, 1986.

MARTINEZ RUIZ, Enrique y (Dir.), La Historia en sus textos, Istmo, Madrid, 1992.

MARTINEZ RUIZ, Enrique y GIMENEZ, Enrique et al., La España Moderna, Istmo, Madrid, 1992.

MARTINEZ RUIZ, Enrique, GIMENEZ, Enrique y ARMILLAS, José Antonio et al., Introducción a la Historia
Moderna, Istmo, Madrid, 1994.

MOLAS RIBALTA, Pere, Los gobernantes de la España Moderna, Actas Editorial, Madrid, 2008.

MOLAS RIBALTA, Pere, Manual de Historia de España. 3: Edad Moderna (1474-1808), Espasa Calpe, Madrid,
1988.

VILAR, Pierre, Cataluña en la España Moderna. Investigaciones sobre los fundamentos económicos de las
estructuras nacionales. 1: Introducción. El medio natural y el medio histórico, Crítica, Barcelona, 1987.

VILAR, Pierre, Cataluña en la España Moderna. Investigaciones sobre los fundamentos económicos de las
estructuras nacionales. 2: Las transformaciones agrarias, Crítica, Barcelona, 1987.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 0 0 0 3 0 1
2ª Quincena 1 1 1 1 4 1 2
3ª Quincena 1 1 1 1 3 1 3
4ª Quincena 1 1 1 1 3 1 3
5ª Quincena 1 1 1 1 4 1 3
6ª Quincena 1 1 1 1 3 1 3
Total horas: 5 5 5 5 20 5 15


