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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: 

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: ESPINO JIMÉNEZ, FRANCISCO MIGUEL (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA

área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA)

E-Mail: l72esjif@uco.es Teléfono: 957218776

 

Nombre: CALVO-MANZANO JULIÁN, MARCOS

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA

área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA)

E-Mail: d12cajum@uco.es Teléfono: 957218776

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones 

Es importante tener unos conocimientos mínimos previos en Historia Contemporánea de España.

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
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La adquisición de las competencias recogidas en el presente documento, así como el conocimiento profundo y la interpretación crítica de la

Historia Contemporánea de España.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Del Antiguo al Nuevo Régimen, la Revolución Liberal, crisis y cambio.

2. La consolidación del liberalismo, el reinado de Isabel II: transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales.

3. El Sexenio Revolucionario.

4. La Restauración: de Alfonso XII al retroceso de la monarquía liberal.

5. La crisis del sistema canovista: el reinado de Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera: estancamiento político de la monarquía y

revulsivo económico.

6. La Segunda República y la Guerra Civil.

7. El Franquismo: aspectos políticos del régimen y evolución económica y social de España. La Transición, la llegada definitiva de la democracia.

2. Contenidos prácticos

-El análisis de distintos tipos de documentos históricos: textos, tablas, gráficos, mapas e imágenes.

-El valor de las fuentes orales en el estudio de la Historia Contemporánea de España.

-Recursos de investigación en Internet.

-Las aportaciones de la exposición de los trabajos en grupo.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

En las clases presenciales se alentará la participación activa del alumnado para posibilitar un conocimiento más profundo y sólido de los

contenidos de la asignatura. Asimismo, en las clases prácticas se desarrollarán las exposiciones de los trabajos en grupo.

Por otro lado, 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 deberán asistir con asiduidad a las tutorías para que en ellas se les informe sobre la asignatura, el examen y los

trabajos que deben realizar. La metodología y la evaluación reflejadas en la presente guía docente se adaptarán a las necesidades del alumnado

con discapacidad en aquellos casos que así se recomiende por el servicio de la Universidad de Córdoba con competencias en la materia.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 3 6

 Análisis de documentos - 6 6

 Exposición grupal - 6 6

 Lección magistral 36 - 36

 Tutorías 6 - 6

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 30

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 40

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía especializada

Dossier de documentación

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

El material de trabajo, en el caso de que así lo considere oportuno el profesorado, se pondrá a disposición del alumnado en la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Examen final Exposiciones Trabajos en grupo

CB1 x  x  x  x 

CB13 x  x  x  x 

CB14 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CE6 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 10% 30%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

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

profesorado al inicio del cuatrimestre de impartición de la asignatura. Asimismo, deberán entregar los trabajos en la fecha y en la forma que

establezca el profesorado al comienzo del cuatrimestre en el que se desarrolle la asignatura.

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

Las ya 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 profesorado, 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 la puntuación mayor (superior a 9 puntos) de entre los que cumplan los requisitos establecidos en la

normativa vigente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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-ÁLVAREZ JUNCO, J., Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2001.

-BAHAMONDE, A. y MARTÍNEZ, J. A., Historia de España siglo XIX, Madrid, 2001.

-BULDAÍN JACA, B. (Coord.), Historia Contemporánea de España 1808-1923, Madrid, 2011.

-BURGUERA, M. y SCHMIDT-NOVARA, C. (Eds.), Historias de España contemporánea. Cambio social y giro cultural, Valencia, 2008.

-CARR, R., España 1808-1975, Barcelona, 2003.

-COMELLAS, J. L., Historia de España Contemporánea, Madrid, 1996 [primera edición 1988].

-FERNÁNDEZ GARCÍA, A. y otros, Los fundamentos de la España liberal (1834-1900): la sociedad, la economía y las formas de vida, Madrid,

2001.

-FUSI, J. P. y PALAFOX, J., España 1808-1996: El desafío de la modernidad, Madrid, 1998.

-GRANJA SÁINZ, J. L. de la, BERAMENDI, J. y ANGUERA, P., La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, 2001.

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

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

-LÓPEZ MORA, F. y ESPINO JIMÉNEZ, F. M., Comentario de documentos de Historia Contemporánea de España y su didáctica, Córdoba,

2014.

-PAREDES, J. (Dir.), Historia de España Contemporánea, Barcelona, 2010.

-SÁNCHEZ MARROYO, F., La España del siglo XX. Economía, demografía y sociedad, Madrid, Itsmo, 2003.

-THOMSON, G. P. C., The birth of modern politics in Spain: democracy, association and revolution, 1854-1875, New York, 2010.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado durante el desarrollo de los contenidos de la asignatura.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos

Exposición

grupal

Lección

magistral Tutorías

1ª Quincena 0 2 0 6 1

2ª Quincena 0 2 0 6 1

3ª Quincena 0 2 0 6 1

4ª Quincena 0 0 2 6 1

5ª Quincena 0 0 2 6 1

6ª Quincena 0 0 2 6 0

7ª Quincena 0 0 0 0 1

8ª Quincena 6 0 0 0 0

Total horas: 6 6 6 36 6

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.


