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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

Curso 2016/17
Asignatura: HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
Código: 100702

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: HISTORIA 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: ACOSTA RAMIREZ, FRANCISCO JOSE
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB5 Ser hábil en la elaboración y defensa de argumentos, resolución de problemas y toma de decisiones.
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 distintas.
CB14 Conocer los problemas básicos relativos a cuestiones de género.
CU2 Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CE4 Poseer un conocimiento racional y crítico de la Historia para comprender el presente y hacerlo inteligible a los

demás.
CE5 Tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas

sociedades y culturas.

OBJETIVOS

Obtener un conocimiento general de la historia del mundo posterior a 1945, con especial énfasis en Europa.

Alcanzar una comprensión general de los procesos que han reordenado el mundo desde la postguerra mundial
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hasta la sociedad globalizada de nuestros días, con especial énfasis en Europa.

Organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de las ideas, sistemas políticos, hechos
históricos y movimientos sociales y culturales de la Historia de Mundo Actual, con especial énfasis en Europa.

Conocer las principales claves interpretativas del debate historiográfico sobre historia y memoria durante la
segunda mitad del siglo XX y el primer decenio del XXI, con especial énfasis en Europa.

Facilitar el análisis de las tendencias actuales de la realidad global y la valoración de la diversidad cultural del
mundo del siglo XXI.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I.- Historia y Memoria. Europa (1ª quincena febrero)

II. 1945-1989. La construcción de nuestro tiempo (2ª quincena febrero - 1ª quincena abril)

III. 1989-2012. El Mundo Actual (abril)

2. Contenidos prácticos

I.- De la posguerra a la era de la Globalización (1ª quincena febrero)

II.1.- El fin de la Segunda Guerra Mundial (2ª quincena febrero)

II.2.- El mundo bipolar: Estados Unidos y la Unión Soviética (marzo)

II.3.- La Europa democrática y el proceso de construcción europea (abril)

II.4.- Descolonización y emergencia del Tercer Mundo (1ª semana de mayo)

II.5.- El fin de la Guerra Fría (2ª y 3ª semana de mayo)

III.1. La nueva geopolítica: exposiciones de trabajos en horario de clases prácticas (mayo)

III.2. Sociedad, religión, ciencia y cultura en la era digital: exposiciones de trabajos en horario de clases prácticas
(mayo)

III.3. Globalización y crisis: exposiciones de trabajos y proyectos (mayo)
HISTORIA DEL
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La planificación docente descansa sobre la obligada articulación de clases teóricas y prácticas con la finalidad de
alcanzar la comprensión general de los procesos históricos que han modelado nuestro presente.

El análisis de documentos y materiales de diversa naturaleza (cifras, textos, imágenes y sonidos) se complementa
con la redacción de temas y trabajos personales y lecturas recomendadas. La evaluación tendrá en cuenta el
grado de participación del alumnado en las actividades presenciales y estimará sus resultados mediante el
seguimiento del proceso de aprendizaje.

La superación del examen con al menos cinco puntos será siempre indispensable para la aprobación de la
asignatura y la agregación de los otros dos conceptos que formarán parte de su calificación final.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

El alumnado a tiempo parcial que así esté debidamente justificado compensará esta situación con la utilización de
las tutorías, para que en éstas se le informe de lo que tiene que realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesorado.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 12 12
 Lección magistral 39 - 39
 Mapas conceptuales - 6 6
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 15
 Estudio 60
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía básica
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Registros de
observación

Trabajos y
proyectos

CB13 x  x  x 

CB14 x  x 

CB5 x  x  x 

CE4 x  x  x 

CE5 x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 60% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 1 3 1 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Más de cinco faltas de asistencia a clase sin justificar documentalmente por parte del alumnado a lo largo del
cuatrimestre conlleva la pérdida del punto asignado por este concepto en la calificación final de la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

1ª El examen tiene un valor total de ocho puntos de los diez posibles de la evaluación final de la asignatura y es
resultado de la suma de los siguientes agregados: seis puntos corresponden al "Examen pruebas de respuesta
corta", un punto al "Examen prueba de respuesta larga o desarrollo", y un punto al "Examen pruebas de casos y
supuestos prácticos".

La prueba de respuesta corta constará de diez preguntas, cuyo valor unitario de 0,6 puntos se verá reducido a la
mitad si falta algún elemento fundamental del conocimiento histórico, y descalificada si resulta totalmente errónea
o no respondida.

La prueba de respuesta larga quedará en 0,5 puntos cuando ésta no se adecúa de forma precisa al tema en
cuestión, y descalificada si se aparta totalmente de la misma. La prueba de casos y supuestos prácticos quedará
en 0,5 puntos si el ejercicio del alumnado no se adecúa de forma precisa al problema histórico objeto histórico
propuesto, y descalificada si se aparta totalmente del mismo o no se comprende en modo alguno.

2ª Son registros de observación la falta de ortografía (signos de puntuación y puntuación incluidos), así como el
control de la asistencia a clase del alumnado.

3ª Más de 0,5 cinco faltas de ortografía (signos de puntuación y puntuación incluidos) en cualquiera de las tres
pruebas del examen se penalizará con la reducción de 0,5 puntos en la nota final del mismo.

4ª Más de cinco faltas de ortografía (signos de puntuación y puntuación incluidos) en el instrumento "Lecturas
comentadas", y en especial la ausencia de opinión crítica serán penalizadas con 0, 5 puntos. La ausencia total de
referencias documentales explícitas supondrá la descalificación del ejercicio.

5ª Más de cinco faltas de asistencia a clase sin justificar documentalmente por parte del alumnado a lo largo del
cuatrimestre conlleva la pérdida del punto asignado por este concepto en la calificación final de la asignatura.

De acuerdo con los criterios metodológicos y de evaluación indicados, es indispensable la aprobación de los tres
apartados del Examen (pruebas de respuesta larga, corta y supuestos prácticos) con al menos cinco puntos para
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la agregación de los otros dos instrumentos de valoración contemplados en la evaluación de la asignatura, pues
éstos solo se suman a la hora de obtener la calificación final de la asignatura y nunca compensarán la calificación
obtenida en el examen, si éste no está previamente aprobado.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Las indicaciones metodológicas especificadas para el alumnado a tiempo completo formarán parte igualmente de
la evaluación del alumnado a tiempo parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener 10 puntos en la evaluación global
de la asignatura

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ARTOLA, M. y PÉREZ LEDESMA, M. (2005), Contemporánea. La historia desde 1776, Madrid, Alianza.
ARACIL, R., OLIVERJ., SEGURA, A. (1998), El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días.
Universidad de Barcelona, Barcelona.
BELL, P.M.H. (2001) The world since 1945. An International History, Arnold, London
FONTANA, J. (2012) Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Pasado y Presente, Madrid.
GARCÍA DE CORTÁZAR, F. y LORENZO ESPINOSA, J.M., (1996) Historia del mundo actual, 1945-1989,
Alianza, Madrid.
HOBSBAWM, E., (1995) Historia del siglo XX, Grijalbo, Barcelona.
KENNEDY, P., (1995), Hacia el siglo XXI, Plaza y Janés, Barcelona.
MADISON, A., (1992), La economía mundial en el siglo XX, Ariel, Barcelona.
MAMARELLA, G., (1990), Historia de la Europa contemporánea, 1945-1999, Ariel, Barcelona.
MARTÍN DE LA GUARDIA, R. y PÉREZ SÁNCHEZ, G.A., (1999) El mundo después de la II Guerra Mundial,
Madrid.
MARTÍNEZ CARRERAS, J.U (y otros). (1996) Historia del mundo actual, Marcial Pons, Madrid.
PROCACCI, G. (2007), Historia general del Siglo XX: la historia completa del universo, &acute;Crítica, Barcelona
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.R., (1989), Las relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, Akal,
Madrid.
VV.AA., (2007), Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días), Universidad de Valladolid,
Valladolid.
VILLARES, R. y BAHAMONDE, A., (2001), El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX, Taurus, Madrid.
WASSERSTEIN, B. (2010), Barbarie y civilización: una historia de la Europa de nuestro tiempo, Ariel, 2010.
YUDT, Tony (2006), Posguerra. Una historia de Europa desde 1945, Taurus, Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

Entrega al comienzo de cada bloque temático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


