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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA

Código: 100709

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA DE ESPAÑA

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: ACOSTA RAMIREZ, FRANCISCO JOSE (Coordinador)

Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA

área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras

E-Mail: fjacosta@uco.es Teléfono: 957218819

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No existen

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.

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.

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.

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

OBJETIVOS

Que los estudiantes adquieran los conocimientos y conceptos históricos básicos de la Historia de España Contemporánea; que desarrollen la capacidad

para el análisis y comprensión de los grandes acontecimientos políticos, económicos y sociales que han conformado la España actual. Dado que en el

actual plan de estudios de grado en Historia existe una asignatura optativa denominada Historia de España Actual, en la Historia de España

Contemporánea se preferencian los contenidos hasta 1939.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. La larga crisis del Antiguo Régimen y los primeros proyectos de estado liberal (1800-1833).
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1.1. La crisis del Antiguo Régimen en España. Las persistencias del absolutismo.

1.2. La Guerra de Independencia.

1.3. Los primeros proyectos liberales.

      a) El modelo francés josefino.

      b) El modelo gaditano: las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

Tema 2. La difícil implantación del Estado liberal (1833-1868).

2.1. Inestabilidad política y alternancia excluyente de los diferentes modelos liberales.

      a) Los modelos moderados dominantes.

      b) Las propuestas progresistas.

      c) La articulación de propuestas radicales: demócratas, republicanos y revolucionarios.

2.2. La reforma agraria liberal y las protestas campesinas.

2.3. La articulación del capitalismo: industria, ferrocarriles, banca y especulación. La evolución del sector agrícola.

2.4. La nueva sociedad liberal.

Tema 3. El Sexenio Democrático, 1868-1874.

3.1. Alcance y limitaciones de la experiencia democratizadora.

3.2. La Primera República.

Tema 4. La Restauración: estabilización y crisis del liberalismo, 1875-1923.

4.1. Fundamentos del sistema político de la Restauración.

4.2. Oligarquía y caciquismo.

4.3. Regeneracionismo y crisis de fin de siglo

4.4. La crisis del sistema parlamentario liberal: el reinado de Alfonso XIII, 1902-1923.

4.5. La economía y la sociedad en el primer tercio del siglo XX.

4.6. La edad de plata de la cultura española. La generación de 1914.

Tema 5. La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930.

5.1. La salida dictatorial frente a las propuestas democratizadoras.

5.2. Etapas y perfil político del régimen primorriverista.

5.3. La política económica y social: el corporativismo y los sindicatos.

5.4. El colapso de la dictadura y el final de la Monarquía de Alfonso XIII: las elecciones de abril de1931.

Tema 6. La Segunda República Española. La difícil construcción de un Estado social y democrático, 1931-1939.

6.1. El gobierno provisional.

6.2. Evolución política de la II República.

6.3. La trayectoria económica de la Segunda República.

6.4. Cultura y sociedad en la España de los años treinta.

6.5. El alzamiento antidemocrático y la Guerra Civil, 1936-1939.

Tema 7. Hacia la España actual

7.1   La dictadura franquista.

7.2. La Transición Política y la consolidación de la democracia (1975-1996).

2. Contenidos prácticos

Materiales y contenidos prácticos

- Recursos académicos en red.

- La serie constitucional española: soberanía, ciudadanía y derechos.

- El sufragio en España.

- Las huellas de la guerra civil: un recurso patrimonial.

- Historia de España y memoria.
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Con el objetivo de aproximar a los estudiantes a los grandes hitos de nuestra historia contemporánea, se les proporcionará, en las correspondientes

sesiones presenciales, los contenidos teóricos e instrumentos prácticos necesarios para que puedan adquirir el conocimiento adecuado que les lleva a 

interpretar por sí mismos la abundante información disponible sobre la materia, y capacitarles para que, en definitiva, puedan analizar y comprender los

fenómenos históricos en todas sus dimensiones.  Dentro de la articulación cronológica del programa de contenidos se primará el desarrollo temático y

la explicación de los nexos y articulaciones de los mismos que permitan al estudiante el  descubrimiento del sentido principal de los procesos políticos,

económicos, sociales y culturales que han condicionado nuestra historia más reciente. Estas indicaciones se hacen extensibles a los estudiantes a

tiempo parcial.

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

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento de los profesores esta circunstancia durante la

primera semana del curso para que, el docente determine la adaptaqción correspondiente de las actividades y la evaluación.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Análisis de documentos - 10 10

 Exposición grupal 12 - 12

 Lección magistral 33 - 33

 Salidas - 5 5

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 5

 Estudio 40

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Los materiales utilizados se pondrán a disposición del alumno a través de la plataforma moodle a medida que avance el curso y corresponda trabajar

con ellos.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final

Informes/memorias

de prácticas

Trabajos en grupo Exposiciones y

autoevaluación

CB1 x  x  x  x 

CB13 x  x  x  x 

CB14 x  x  x 

CB5 x  x 

CE1 x 

CE3 x 

CE6 x  x 

Total (100%) 60% 20% 10% 10%

Nota mínima.(*) 4 0 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La corrección ortográfica, prosódica y sintáctica es requisito indispensable para poder ser evaluado.

Para proceder a hacer la media entre la nota del examen final y la del resto de actividades, la calificación del examen no podrá ser inferior a cuatro. En

caso de no superar la asignatura, la nota de las actividades prácticas se guardará durante las dos convocatorias anuales a las que el alumno tiene

derecho.

Para determinar el 20% de la calificación correspondiente a Informes/Memorias de prácticas el alumno entregará un cuaderno de prácticas con las

actividades realizadas durante el curso.

El 20% de la nota restante resultará de la autoevaluación que cada alumno haga del trabajo en grupo (5%), de la valoración y seguimiento por parte del

profesor durante las tutorias obligatorias del trabajo en grupo (10%), y de la exposición en clase del mismo (5%).

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

El alumno a tiempo parcial debe ponerse en contacto con el profesor para valorar la posibilidad de seguimiento de las actividades prácticas

programadas. Y, en su caso, proponer un programa de prácticas específico.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se podrá conseguir con una puntuación mínima de 9,5

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ÁLVAREZ JUNCO, J. (2001): Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid, Taurus.

AMALRIC, J. P. (2001): La España de la Ilustración (1700-1833). Barcelona, Crítica.

BAHAMONDE, A. y MARTÍNEZ, J.A. (2001): Historia de España siglo XIX. Madrid, Cátedra.
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BURGUERA, M. y SCHMIDT-NOVARA, C. (eds) (2008): Historias de España contemporánea. Cambio social y giro cultural. Valencia, Universidad de Valencia.

CALVO CABALLERO, P. (2002): Política, sociedad y cultura en el siglo XIX. Madrid, Actas.

CASANOVA, J. (2009): Historia de España en el siglo XX. Barcelona, Ariel.

FERNÁNDEZ GARCÍA , A. [et al.] (2001):  Los fundamentos de la España liberal (1834-1900) : la sociedad, la economía y las formas de vida. Madrid, Espasa Calpe.

FONTANA, J. (2008): La época del liberalismo, en Fontana, J. y Villares, R. (Dirs.): Historia de España, Barcelona, Círculo de Lectores, vol. 6.

FUSI, J. y PALAFOX, J. (1997): España 1808-1996. El desafío de la modernidad. Madrid, Espasa Calpe.

GÓMEZ-FERRER MORANT, G. [et al.] (2002): La época de la restauración (1875-1902). Vol. 2, Civilización y cultura. Madrid, Espasa Calpe.

GUERRERO, Ana Clara (2013): Historia política, 1808-1874 . Tres Cantos (Madrid), Istmo.

JOVER ZAMORA, J. M. (2001): España : sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX). Madrid, Debate.

 JULIA, S. y MARTORELL, M. (2012): Manual de historia política y social de España: (1808-2011). Barcelona, RBA.

PAREDES, J (coord.), (2002): Historia Contemporánea de España, 2 vols., Barcelona.

RIBAGORDA. A. y PALLOL, R (eds.) (2008): Historia en marcha. Nuevas líneas de investigación sobre la España contemporánea. Madrid, Universidad Complutense de

Madrid, Área de Ciencias Sociales.

SANTIRSO, M. (2008): Progreso y libertad : España en la Europa liberal (1830-1870). Barcelona, Ariel.

SERRANO GARCÍA, R. (2001): El fin del Antiguo Régimen (1808-1868) : cultura y vida cotidiana. Madrid, Síntesis.

SHUBERT, A. (1999): Historia social de España (1800-1990). Madrid, Nerea.

SUÁREZ CORTINA, M. (ed.) (2003): Las máscaras de la libertad : el liberalismo español, 1808-1950. Madrid, Marcial Pons, Historia, Fundación Práxedes Mateo Sagasta.

TOWNSON , N. (2010): ¿Es España diferente? : una mirada comparativa (siglos XIX y XX). Madrid, Taurus.

2. Bibliografía complementaria:

La bibliografía complementaria específica de cada tema se proporcionará la alumno en clase.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

ComentariosAnálisis de

documentos

Exposición grupal Lección magistral

Salidas

1 ª Semana 1 0 3 0 Tema1

2 ª Semana 1 0 3 0 Tema1

3 ª Semana 1 0 3 0 Tema 2

4 ª Semana 1 1.5 1.5 0 Tema 2

5 ª Semana 1 0 3 0 Tema 3

6 ª Semana 1 0 3 0 Tema 3

7 ª Semana 1 1.5 1.5 0 Tema 4

8 ª Semana 1 0 3 0 Tema 4

9 ª Semana 1 0 3 0 Tema 5

10 ª Semana 1 1.5 1.5 0 Tema 5

11 ª Semana 0 1.5 1.5 0 Tema 6

12 ª Semana 0 1.5 1.5 0 Tema 6

13 ª Semana 0 1.5 1.5 5 Tema 7

14 ª Semana 0 1.5 1.5 0 Tema 7

15 ª Semana 0 1.5 1.5 0 Tema 7

Total horas: 10 12 33 5

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


