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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Sería muy conveniente estar en posesión de unos conocimientos amplios del idioma español y acerca de los
contenidos de la Historia Contemporánea de España.

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.
CB2 Tener capacidad de razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios reflexivos.
CB5 Ser hábil en la elaboración y defensa de argumentos, resolución de problemas y toma de decisiones.
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal.
CE3 Ser capaz de apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

OBJETIVOS
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Conocer, analizar e interpretar las transformaciones socioeconómicas en la España contemporánea.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. Introducción. Características económicas y sociales del Antiguo Régimen, la España del siglo XVIII.

II. Del Antiguo al Nuevo Régimen y la consolidación del liberalismo en España: su evolución socioeconómica en el
siglo XIX.

III. Transformaciones económicas y sociales en la España del siglo XX.

IV. España y Europa: situación actual de la economía y la sociedad española en el contexto europeo y global.

2. Contenidos prácticos

En las clases prácticas se desarrollarán los contenidos teóricos a través del comentario de distintos tipos de
documentos históricos y la exposición de los trabajos de la asignatura propuestos por el profesor.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los objetivos de la asignatura se alcanzarán a lo largo del cuatrimestre por medio de las siguientes actividades:

-La explicación de los contenidos de la asignatura a través de las clases presenciales, fomentándose
especialmente la implicación y la participación activa del alumnado con el fin de contribuir no sólo a un mayor
conocimiento de los contenidos, sino, sobre todo, a implementar el desarrollo de su actitud crítica en el análisis de
los mismos.

-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos e imágenes.

-La elaboración de un trabajo individual de investigación o bibliográfico y su exposición en clase.

Las dificultades de programación de unos contenidos tan extensos obligan al profesor a seleccionar el análisis de
algunos de ellos, los que a su juicio considere más relevantes.

 

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

Los alumnos a tiempo parcial compensarán su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en
ellas se les informe sobre la asignatura, el examen y los trabajos que deben realizar.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 3 6
 Análisis de documentos - 15 15
 Lección magistral 36 - 36
 Tutorías 3 - 3
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

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

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía especializada
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

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

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Exposiciones
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE3 x  x  x 

Total (100%) 60% 10% 30%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Los alumnos a tiempo completo deberán asistir de forma habitual a clase. Se valorará en especial la participación
activa en la clase relacionada con los contenidos de la asignatura y la asistencia al resto de las actividades
académicas planteadas por el profesor.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial deberán realizar los trabajos y las exposiciones en las
fechas fijadas por el profesor al inicio del cuatrimestre de impartición de la asignatura.

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



ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 4/5 Curso 2016/17

Además de las indicadas en el apartado de Metodología, en todo caso los alumnos a tiempo parcial deberán
realizar el examen y todos los trabajos que proponga el profesor, incluidas las exposiciones.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: El alumnado debe realizar todos los trabajos
y pruebas de evaluación propuestas por el profesor y obtener una nota media mínima en la calificación final de 9
puntos.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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2. Bibliografía complementaria:
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Se facilitará durante el desarrollo de los contenidos.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación

Análisis de
documentos Lección magistral Tutorías

1ª Quincena 0 2 6 1
2ª Quincena 0 2 6 0
3ª Quincena 0 2 6 0
4ª Quincena 0 2 6 0
5ª Quincena 0 2 6 1
6ª Quincena 0 3 6 0
7ª Quincena 0 2 0 1
8ª Quincena 6 0 0 0
Total horas: 6 15 36 3


