
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

HISTORIADenominación:
Código: 100618
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
Denominación del módulo al que pertenece: BASES CULTURALES
Materia: BASES CULTURALES
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SORIA MESA, ENRIQUE (Coordinador)
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: hi2hisal@uco.es Teléfono: 957218763

Nombre: GARCÍA RÍOS, JOSÉ MARÍA
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: z42garij@uco.es Teléfono: 957218763

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o
éticas) que posibiliten emitir juicios sobre los temas analizados.

CB4

Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera
autónoma.

CB5

Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de
acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CB9

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la
lengua española como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones
lingüísticas y literarias con dichos contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de
expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas.

CE1

Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento
filológico con otras áreas y disciplinas.

CE8
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta asignatura es dotar al alumnado de los conocimientos teóricos-prácticos adecuados
para posibilitarles la comprensión y el análisis de los grandes procesos económicos, sociales, culturales y políticos
específicos a lo largo de las Edades Moderna y Contemporánea. Se fomentará la actitud crítica y documentada a la
hora de analizar los grandes procesos históricos expuestos, fomentando asimismo el uso riguroso y selectivo de las
principales fuentes y materiales de trabajo documentales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
A) Bloque de Historia Moderna
1/ El mundo en la Temprana Edad Moderna (siglos XV-XVI)
2/ Religión, ciencia y cultura del Renacimiento a la Ilustración.
3/ Las sociedades occidentales en época moderna y su expansión ultramarina: herencias y evolución comparada.
4/ El mundo oriental en época moderna: del Imperio Otomano al Imperio Japonés.
5/ El mundo del siglo XVIII: relaciones internacionales, globalización y nuevos factores.

B) Bloque de Historia Contemporánea
1/ Introducción: las especificidades del Mundo Contemporáneo. - Los procesos revolucionarios liberales.
2/ La revolución industrial y sus consecuencias sociales e ideológicas.
3/ El imperialismo colonial: el reparto del Mundo.
4/ La Revolución soviética-La Primera Guerra Mundial.
5/ De la Crisis del 29 a la II Guerra Mundial: derivas ideológicas y políticas.

En las  clases  prácticas,  se  hará un uso abundante de textos  de la  época,  obras  literarias,  cuadros,  mapas,
extractos de películas y documentales históricos, así como otros materiales didácticos y audiovisuales. Se busca
con el trabajo sobre estos materiales aproximar a los alumnos a la heurística específica de los estudios de la Edad
Moderna y Contemporánea, aproximándoles ala necesidad de tomar en cuenta contextos interpretativos complejos
y marcadamente diferenciados para la comprensión adecuada de las fuentes históricas de la época. Se hará
especial incidencia en el análisis histórico de la literatura española de los siglos XV al XX.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En consonancia  con el  establecimiento  del  Espacio  Europeo de Educación Superior  el  aprendizaje  de  esta
asignatura no consiste únicamente en la adquisición memorística de conocimientos, sino en el desarrollo de un
conjunto de competencias. Por tanto, igualmente el diseño de la formación está orientado a alcanzar la adquisición
de conocimientos y competencias mediante actividades didácticas que desarrollarán la capacidad para analizar,
comprender y describir la problemática conceptual y práctica de la Historia. Se introducirá al alumnado en la
metodología de investigación histórica aplicada a los estudios literarios, desde una perspectiva interdisciplinar.
Los recursos didácticos destacables serán los métodos audiovisuales y la iniciación en la búsqueda bibliográfíca y
de fuentes documentales primarias.  El trabajo con la bibliografía,  documentación pictórica,  comentarios de
fuentes, búsquedas de recursos en red, etc. será una de las actividades utilizadas de manera sistemática.
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado
del sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier  instrumentos  sean  determinados,  utilizando  para  ello  las  tutorías  que  el  profesorado  estime
necesarias.
El  alumno/a  deberá  comunicar  cualquier  situación  que  implique  la  evaluación  bajo  el  criterio  de
semipresencialidad antes de completar la primeramitad del cuatrimestre en cuestión.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos - 11 11

Comentarios de texto - 4 4

Estudio de casos 2 - 2

Lección magistral 40 - 40

Salidas 2 - 2

Tutorías 1 - 1

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 10

Estudio 50

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Materiales documentales para ejercicios prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X X

CB5 X X

CB9 X X X

CE1 X X X

CE8 X X X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

60%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

Se evaluará por medio de una aplicación electrónica dentro del programa de evaluación continua

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se evaluarán  análisis y comentario de un texto científico.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado
del sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier  instrumentos  sean  determinados,  utilizando  para  ello  las  tutorías  que  el  profesorado  estime
necesarias.
El  alumno/a  deberá  comunicar  cualquier  situación  que  implique  la  evaluación  bajo  el  criterio  de
semipresencialidad antes de completar la primera mitad del cuatrimestre en cuestión.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Nota final igual a 10,00 y participación continuada y rendimiento excelente a lo largo del cuatrimestre.

BIBLIOGRAFIA

Sección de Historia Moderna:
Black, J., La Europa del siglo XVIII, Akal, Madrid, 1997.
Bustos Rodríguez, M., Historia de España, IV. Época moderna: De la Monarquía Hispánica a la crisis del Antiguo
Régimen, 2008.
Elliot, J. H., La Europa dividida (1559-1598), Siglo XXI, Madrid, 1986.
Fernández Albaladejo, P., Historia de España. Vol. 4. La crisis de la Monarquía, Crítica-Marcial Pons, Barcelona,

1. Bibliografía básica
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2009.
Hinrichs, E., Introducción a la historia de la Edad Moderna, Akal, 2001.
Martínez Ruiz, E. (dir), Diccionario de Historia Moderna de España, varios volúmenes, Ed. Itsmo, Madrid,1998-
2007.
Parker, G., Europa en crisis (1598-1648), Siglo XXI, Madrid, 1986.

Sección de Historia Contemporánea
KINDER, H. y HILGEMANN, W., Atlas histórico mundial II. De la Revolución francesa a nuestros días. Istmo,
Madrid, 1997
DIEGO, E. de (coord.), Historia del mundo contemporáneo. Actas, Madrid, 1994.
GARCÍA QUEIPO DE LLANO,  G.  (Coord.);  CASANOVA GÓMEZ,  M.;  MARÍN ARCE,  J.  Mª.;  RIVAS LARA,  L.;
SUEIRO SEOANE, S.; YBARRA ENRÍQUEZ DE LAORDEN , C. Historia del Mundo Contemporáneo, de , Madrid,
Ed. Universitas, S.A., 2011.
PAREDES, J., Historia Universal Contemporánea, Barcelona, Ariel, 2004.
TOBOSO SÁNCHEZ, P., Diccionario de Historia del Mundo actual. Alianza Editorial, Madrid, 2005.

2. Bibliografía complementaria
EGIDO, A.; ALTED, A.; MONTERO, F. y SEPÚLVEDA: La historia contemporánea en la práctica (textos, mapas,
imágenes y gráficos comentados). Madrid.CEURA, 1996.
LÓPEZ-DAVALILLO, J.: Atlas de Historia Universal. Madrid, Síntesis, 2000.
DUROSELLE, J. B.: Europa de 1815 a nuestros días. Vida política y relaciones internacionales. Barcelona. Labor.
Colec. Nueva Clío, n.o 38, varias eds.
FUSI, J. P. y PALAFOX, J.: España, 1808-1996. El desafío de la modernidad. Madrid. Espasa Calpe, 1997.
MAYER, A. J.: La supervivencia del Antiguo Régimen. Madrid. Alianza, 1983.
NERÉ, J. (dir): Historia Contemporánea. Barcelona. Labor, varias eds.
NIVEAU, M.: Historia de los hechos económicos contemporáneos. Barcelona. Ariel, 1989 (10.a ed.).
PALMER, R. y COLTON, J.: Historia Contemporánea. Madrid. Akal (varias eds.).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE
en cada momento.
En consonancia  con el  establecimiento  del  Espacio  Europeo de Educación Superior  el  aprendizaje  de  esta
asignatura no consiste únicamente en la adquisición memorística de conocimientos, sino en el desarrollo de un
conjunto de competencias. Por tanto, igualmente el diseño de la formación está orientado a alcanzar la adquisición
de conocimientos y competencias mediante actividades didácticas que desarrollarán la capacidad para analizar,
comprender y describir la problemática conceptual y práctica de la Historia. Se introducirá al alumnado en la
metodología de investigación histórica aplicada a los estudios literarios, desde una perspectiva interdisciplinar.
Los recursos didácticos destacables serán los métodos audiovisuales y la iniciación en la búsqueda bibliográfíca y
de fuentes documentales primarias.  El trabajo con la bibliografía,  documentación pictórica,  comentarios de
fuentes, búsquedas de recursos en red, etc. será una de las actividades utilizadas de manera sistemática.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X X

CB5 X X

CB9 X X X

CE1 X X X

CE8 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

50%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se evaluará por medio de una aplicación electrónica dentro del programa de evaluación continua (Programa/Plan)

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se evaluarán análisis y comentario de un texto científico.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado
del sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
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necesarias.
El  alumno/a  deberá  comunicar  cualquier  situación  que  implique  la  evaluación  bajo  el  criterio  de
semipresencialidad antes de completar la primera mitad del cuatrimestre en cuestión.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Nota final igual a 10,00 y participación continuada y rendimiento excelente a lo largo del cuatrimestre.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
En consonancia  con el  establecimiento  del  Espacio  Europeo de Educación Superior  el  aprendizaje  de  esta
asignatura no consiste únicamente en la adquisición memorística de conocimientos, sino en el desarrollo de un
conjunto de competencias. Por tanto, igualmente el diseño de la formación está orientado a alcanzar la adquisición
de conocimientos y competencias mediante actividades didácticas que desarrollarán la capacidad para analizar,
comprender y describir la problemática conceptual y práctica de la Historia. Se introducirá al alumnado en la
metodología de investigación histórica aplicada a los estudios literarios, desde una perspectiva interdisciplinar.
Los recursos didácticos destacables serán los métodos audiovisuales y la iniciación en la búsqueda bibliográfíca y
de fuentes documentales primarias.  El trabajo con la bibliografía,  documentación pictórica,  comentarios de
fuentes, búsquedas de recursos en red, etc. será una de las actividades utilizadas de manera sistemática.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias

E
n

sa
yo

E
xá

m
en

es

P
ro

g
ra

m
a/

P
la

n

CB4 X X X

CB5 X X

CB9 X X X

CE1 X X X

CE8 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

50%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se evaluará por medio de una aplicación electrónica dentro del programa de evaluación continua (Programa/Plan)

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se evaluarán  análisis y comentario de un texto científico.

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado
del sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier  instrumentos  sean  determinados,  utilizando  para  ello  las  tutorías  que  el  profesorado  estime
necesarias.
El alumno/a deberá comunicar cualquier situación que implique la evaluación bajo el criterio de

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X X

Tarea X
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semipresencialidad antes de completar la primera mitad del cuatrimestre en cuestión.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Nota final igual a 10,00 y participación continuada y rendimiento excelente a lo largo del cuatrimestre.
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