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DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LOPEZ MORA, FERNANDO (Coordinador)
Centro: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
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Ubicación del despacho: ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
E-Mail: hi1lomof@uco.es Teléfono: 8382
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomiendan lecturas sobre Historia del Mundo Actual, relaciones internacionales y geopolítica. Es muy
conveniente la familiarización con la cartografía histórica y geopolítica.

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.
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades

humanas.
CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas.

OBJETIVOS
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La propuesta docente pretende como estrategia didáctica, en resumen, lo siguiente:

 

-Analizar las claves geopolíticas internacionales prestando especial atención a su presentación didáctica mediante
mapas, gráficos, videos e imágenes.

 

-Facilitar la comprensión de la historia del mundo actual en el marco de las relaciones internacionales también en
sus aspectos espaciales, dado que todo acontecimiento es influenciado por el lugar donde se desarrolla.

 

-Recordar y relacionar el peso de la Historia -especialmente la muy contemporánea- en los procesos y
acontecimientos actuales.

 

-Prestar atención crítica a las tendencias profundas de la dinámica geopolítica, tomando así distancia del presente,
porque no siempre lo más inmediato resulta determinante.

-Profundizar en el análisis de la evolución de la sociedad internacional contemporánea, considerando los sujetos y
actores internacionales; así como los valores, intereses y acciones que han influido en la realidad internacional del
presente.

 

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I-Presentación. Factores, actores y caracteres fundamentales del sistema internacional y de la política
internacional contemporánea.

 

II-De la unidad del Mundo Actual. Mundialización ¿un solo Mundo?

 

III-El Mundo a la Carta: representaciones dde la Política Internacional Contemporánea

 

  a) Travesías geopolíticas de política internacional contemporánea.

   -Itinerarios europeos
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   -Ejemplificaciones de la realidad geopolítica americana.

  -Las nuevas claves Medio Orientales

   -Recorridos  asiáticos

   -Derroteros y ausencias africanas

 

b) El Mundo que viene

   -Nuevas lógicas de guerra y dinamicas de los conflictos internacionales

   -Sobre la riqueza y la pobreza de las naciones en el contexto internacional.

   -Un desarrollo poco durable y su impacto en la nueva política internacional

2. Contenidos prácticos

Cada uno de los bloques teóricos se relacionan con sesiones prácticas consistentes en análisis o tratamiento de
textos, gráficas o cartografía geopolítica internacional.  Asimismo se dinamizara la confección de mapas de ideas
fuerza de las temáticas abordadas. El material docente complementario relacionado con los contenidos prácticos
se pondrá a disposición del alumnado inscrito a través de la plataforma MOODLE.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La presentación docente de los temas poseerá por lo común carácter multimedia, sobre todo en sus aspectos
cartográficos (proyecciones, sesiones de video dinámico)

 

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

Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial: El alumnado a tiempo parcial, siempre que sea reconocido oficialmente como tal, compensará su no
asistencia a clase con actividades descritas a partir de la utilización de las tutorías individualizadas. En ellas se
le informará de las diversas actividades específicos en cada caso, de los seguimientos formativos en la
materia durante el curso y de trabajos dirigidos por el profesor.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 8 6 14
 Estudio de casos - 4 4
 Lección magistral 28 - 28
 Mapas mentales - 8 8
 Tutorías 4 - 4
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 30
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

Aclaraciones:

El material docente complementario, en su caso, se pondrá a disposición de los alumnos a través de la
plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto Examen final Exposiciones

CB13 x  x  x  x  x 

CB14 x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CE6 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 15% 10% 55% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

En todos los casos debera superarse el examen con al menos cinco puntos y la agregación de los otros
conceptos que formarán parte de su calificación final. 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.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
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Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial: El alumnado a tiempo parcial, siempre que sea reconocido oficialmente como tal, compensará su no
asistencia a clase con actividades descritas a partir de la utilización de las tutorías individualizadas. En ellas se
le informará de las diversas actividades específicos en cada caso, de los seguimientos formativos en la
materia durante el curso y de trabajos dirigidos por el profesor.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: El alumnado debe realizar todas las
actividades y pruebas de evaluacion propuestas por la profesora y obtener una nota media minima en la
calificacion de 9.5 puntos. Se aplicarán la normativa oficial de la UCO en relación al número de posibles matrí

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-ARACIL, R.; OLIVER, J.; SEGURA, A.: El Mundo Actual: de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días.
Barcelona, 1995.-ARRIGHI, G.: El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época. Madrid, Akal,
1999.-DÍEZ ESPINOSA, J. R.: Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días). Valladolid,
1996.-GARCÍA DE CORTÁZAR, F.-LORENZO ESPINOSA, J. M.: Historia del Mundo Actual, 1945-1992. Madrid,
1992, 2 v.-HOBSBAWM, E. J.: Historia del Siglo XX, 1914-1991. Barcelona, 1995.-HOWARD, Michael; LOUIS, W.
Roger (eds.): Historia Oxford del siglo XX. Barcelona, Planeta, 1999.-MARTÍNEZ CARRERAS, J. U. y otros:
Historia del Mundo Actual. Madrid, 1996.-NOUSCHI, A.: Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. 
Madrid, 1996.-PEREIRA CASTAÑARES, J.C. (Coord.): Historia de las Relaciones Internacionales
Contemporáneas. Ariel Barcelona, 2009.PROCACCI, G.: Historia general del siglo XX. Barcelona, Crítica, 2001.
-VILLANI, P.: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy. Barcelona, Ariel, 1997. 

2. Bibliografía complementaria:

Textos y Documentos:
Cambridge University: Atlas. Historia del Mundo Moderno, Vol. XIV, Sopena, 1980.
KINDER, H. y HILGEMANN, W.: Atlas histórico mundial. Vol II. De la revolución francesa a nuestros días, Itsmo,
1971.
MESA, Roberto: La Sociedad Internacional Contemporánea. Documentos Básicos, 2 vol., Madrid, Taurus, 1982.

-- LÓPEZ MORA, F.:  Análisis y Comentario Documental en Historia Contemporánea Universal y su Didáctica,
Servicio de Publicaciones, Financiación  Plan de Innovación y Mejora Educativa, Universidad de Córdoba.
Córdoba, 2013. ISBN 978-84-9927-147-7 [En coautoría con F.M. Espino].

TEMÁTICAS CONCRETAS

- LÓPEZ MORA, F.: "Secret d&acute;Etat et securité dans le monde actuel", en Circulation internationale de
l'information et sécurité . Éditions Thémis. Montréal. 2012. 53- 63. ISBN /ISSN 9782894003206

-LÓPEZ MORA, F.: Les pratiques terroristes et la régulation de la sûreté dans L'Espagne contemporaine, en Le
droit à la sécurité, la sécurité par le droit. 120-134. Éditions Thémis. Montreal. 2012 ISBN /ISSN 9782894002896.

-LÓPEZ MORA, F.: Modernidad, ciudadanía, desviaciones y desigualdades: por un análisis comparativo de las
dificultades del paso a la modernidad ciudadana. UCO, Fundación CANADÁ,  2010. ISBN 978-84-9927-060-9.
[Editor científico].

- LÓPEZ MORA, F.: "La inmigración contemporánea en España: flujos, problemáticas y procesos de regulación,
en  Migrazione e identità culturali. Ed. Mesogea Messina. 2008. 177-184. ISBN 978-88-469-2071-3

-LÓPEZ MORA, F.: "Reading Mediterranean dualism from Spain's perspective", en Space and Time in World
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Politics and International Relations, Vol. 7: Spain and Latin America in World Politics. Ed. MGIMO University, 
Moscú,  2007. 52-55.

- - LÓPEZ MORA, F.: Estudio y documentos para la historia de la diplomacia española en el siglo XVIII. Ed. 
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Córdoba. 2012 ISBN /ISSN 9788499270784.  [En coautoría con L.
Palacios Bañuelos e I. Ruiz Rodríguez ]. Premio Nacional de Edición Universitaria

- - LÓPEZ MORA, F.: Ensayos sobre la cultura de defensa y la paz en la España  actual. Ministerio de Defensa.
Universidad de Córdoba. 2011. ISBN 978-84-9781-639-7. [Editor y coautor en corresponsabilidad con M.A.
Ballesteros Martín].

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Análisis de

documentos
Estudio de

casos
Lección

magistral
Mapas

mentales Tutorías

1ª Quincena 0 0 0 4 1 0
2ª Quincena 0 2 0 4 1 1
3ª Quincena 0 2 0 4 1 0
4ª Quincena 0 2 0 4 1 1
5ª Quincena 0 2 2 4 1 0
6ª Quincena 0 2 2 4 1 0
7ª Quincena 0 2 0 4 1 1
8ª Quincena 2 2 0 0 1 1
Total horas: 2 14 4 28 8 4


