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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo 
Año Académico:  2019-20 
Titulación:  Grado enGestión Cultural 

 Código:  101312205 
 Tipo: Formación Obligatoria 
 Curso: Segundo 
 Materia: Ampliación en Historia 
 Módulo: Formación específica en Historia, Literatura y Arte 

Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre  
Horario de clase:1 Miércoles: 18:00-19:30 / Jueves: 18:00-19:30 
Créditos: 6créditos 
Idioma de instrucción: Castellano 
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
Nombre: Marta Fernández Peña 
Área: Área de Historia Contemporánea 
Departamento: Departamento de Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 alto, nº 12 
E-Mail: marta.fernandez@dhga.uhu.es 
Teléfono: 959219145 
Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: Miércoles y Jueves: 15:00-16:30 
Cuatrimestre 2: Miércoles: 16:30-18:00 
 Jueves: 10:30-12:00 
 

Periodo de Docencia: Cuatrimestre 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 
Análisis de los fundamentos históricos del mundo contemporáneo con particular atención a la 
construcción europea y a la conformación de las grandes áreas geopolíticas a nivel mundial durante 
los siglos XIX y XX. 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que el alumno complete su formación en Historia Contemporánea a través de la 
oferta de asignaturas del Área de Historia Contemporánea del presente Plan de Estudios. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
I. INTRODUCCIÓN: ¿Qué es Historia del Mundo Contemporáneo? 
II. DEL ANTIGUO AL NUEVO RÉGIMEN: REVOLUCIONES, PERMANENCIAS Y CAMBIOS 

1. La crisis del Antiguo Régimen 
2. Revolución Norteamericana 
3. Revolución Francesa 
4. Etapa napoleónica 
5. Restauración 

III. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL NUEVO ORDEN LIBERAL: BURGUESÍA, LIBERALISMO, 
ROMANTICISMO Y NACIONALISMO 

                                                 
1El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía 
docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en 
el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de 
tutoría) 
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6. Oleada revolucionaria de 1820 
7. Oleada revolucionaria de 1830 

8. Oleada revolucionaria de 1848 
9. Unificaciones italiana y alemana 

IV. HACIA LA SOCIEDAD DE MASAS: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SOCIAL 
10. Revolución Industrial 
11. Movimiento Obrero 

V. EXPANSIÓN Y COMPETENCIA DE LAS POTENCIAS EUROPEAS. LA CRISIS DE FIN DE SIGLO Y LA 
GRAN GUERRA 

12. Imperialismo 
13. Paz Armada y política Bismarckiana  

14. Primera Guerra Mundial 
VI. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. TOTALITARISMO, SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y NUEVO 

ORDEN MUNDIAL  
15. Crack del 29 
16. Ascenso de los totalitarismos 
17. Segunda Guerra Mundial 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Son un recurso complementario de las explicaciones y material de clase.Se ha tenido en cuenta la 
existencia de ejemplares en la BUH. 
 
ARÓSTEGUI, J. et al. (dirs.): El mundo contemporáneo: Historia y problemas, Barcelona, Crítica, 

2001. 
LARIO GONZÁLEZ, Ángeles (coord.): Historia contemporánea universal: del surgimiento del Estado 

contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, Madrid, Alianza Editorial, 2010. 
MARTÍNEZ CARRERAS, J.: Introducción a la Historia Contemporánea, 1770-1918, Madrid, Istmo, 

1989. 
MARTÍNEZ RODA, F. (dir.): Historia del mundo contemporáneo de la revolución a la globalización, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2010 
PALMER, R. y COLTON, J.: Historia Contemporánea, Madrid, Akal, 1990. 
RÉMOND, R.: Introducción a la historia de nuestros días, Barcelona, Vicens Vives, 1983, 2 vols. 
SÁNCHEZ MANTERO, R. et al.: Manual de Historia Universal. El siglo XIX, Madrid, Historia 16, 

1994. 
VILANI, P.: La edad contemporánea 1800-1914, Barcelona, Ariel, 1996. 
VILLARES, R. y BAHAMONDE, Á.: El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX, Madrid, Taurus, 

2001. 
 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG2. Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera. 
CG3. Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías. 
CG4. Habilidades de investigación y gestión de la información. 
CG5. Capacidad crítica y autocrítica. 
CG6. Capacidad para generar nuevas ideas. 
CG7. Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 
CG8. Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos. 
CG9. Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género. 
CG10. Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro. 
 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1. Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura 
de la humanidad. 
CE2. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. 
CE3. Conocimiento del espacio y el territorio. 
CE4. Conocimiento básico de relaciones internacionales. 
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CE24. Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. 
 

5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Quien haya completado con éxito esta materia podrá: 
- Comprender e interpretar el mundo actual y los fundamentos políticos, sociales y económicos de 
la diversidad cultural. 
- Ser capaz de interpretar las manifestaciones culturales contemporáneas desde una perspectiva 
histórica. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
 Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
 Prueba final de evaluación escrita: 2h. 
 Trabajo Personal Autónomo: aprox. 102 h /105 h  

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 
A lo largo de las clases se expondrá el contenido del programa. Estas clases teórico-prácticas 
servirán para ejemplificar por la profesora el análisis de documentos históricos relacionados con las 
sucesivas unidades temáticas. Además, se tratará de vincular la Historia Contemporánea con la 
Gestión Cultural.  
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 
Se afianzarán los contenidos prácticos de la asignatura mediante un papel más activo de los 
alumnos. La profesora pedirá a los alumnos que expongan sus trabajos en clase durante las 
sesiones. 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 
 
Utilizaremos la plataforma Moodle para trasladar al alumnado los documentos y dosieres 
correspondientes al temario, las pautas y orientaciones para la realización de los trabajosde curso y 
cualquier otro tipo de información (webs, links) de interés para la materia de la asignatura. La 
profesora informará sobre la organización de conferencias, visitas, etc. que puedan interesar al 
alumnado y ayudarle en su formación.  
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva  (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2019)2 las convocatorias a tener en cuenta serán:  
 
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO O JUNIO): 
 
INSTRUMENTOS YCRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Los alumnos podrán optar por UNA de estas dos modalidades de evaluación: 
 
Modalidad A: Evaluación continua (60% + 40%) 
 
Examen (60%): se plantearán tres preguntas a elegir dos. Cada una de las preguntas se calificará 
sobre 3 puntos.  

                                                 
2http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado
_mofs_ccgg_19_03_13.pdf;  
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Trabajo (40%): el alumno que opte por esta modalidad deberá realizar y exponer en clase un 
trabajo a elegir entre las temáticas propuestas por la profesora. Los detalles y criterios de 
evaluación serán comentados el primer día de clase.  
 
Para optar a esta modalidad es imprescindible la asistencia a al menos un 80% de las sesiones.  
 
Modalidad B: solo examen (100%). Se plantearán tres preguntas a elegir dos. Cada una de las 
preguntas se calificará sobre 5 puntos.  
 
CRITERIOS DEEVALUACIÓN: 
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
Se tendrán en cuenta estos criterios: a) el grado de conocimiento de los contenidos descriptivos y 
analíticos de la asignatura; b) la síntesis, la claridad y la lógica expositivas; c) el empleo correcto 
del vocabulario del análisis histórico; d) la consulta de la bibliografía y/o fuentes recomendadas; e) 
la aplicación de las métodos de análisis a los documentos; f) la integración de las explicaciones de 
clase en las prácticas ; g) la actitud participativa y constructiva.  
 
Supondrá el suspenso el plagio, así como el uso exclusivo del “copia/pega” y la ausencia de cita fiel 
de la/s fuente/s consultada/s. 
 
El alumno/a que obtenga la mayor calificación –siempre que sea superior a 9- será poseedor de la 
Matrícula de Honor. En caso de empate la profesora podrá comunicar a los candidatos la realización 
de una prueba final de desempate. No habrá posibilidad de obtener Matrícula de Honor en la 
convocatoria de septiembre.  
 
 
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Si no se han entregado trabajos en fecha, será mediante Modalidad B. Las notas de los trabajos 
presentados y expuestos se guardan hasta esta convocatoria. 
 
 
C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 
 
INSTRUMENTOS YCRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La evaluación se llevará a cabo a través de la realización de un examen.Se plantearán tres 
preguntas a elegir dos. Cada una de las preguntas se calificará sobre 5 puntos. 
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
 

PRIMER 
CUATRIMESTRE Sesiones teóricas Sesiones 

prácticas 
Sesiones teórico-

prácticas 
Temas del 

temario a tratar 
OBSERVACIONES     
(s1) 30 Sep-4 Oct X   Tema 1 
(s2) 7 -11 Oct X   Temas 2-3 
(s3) 14-18 Oct X X  Tema 3 
(s4) 21-25 Oct X   Tema 4 
(s5) 28- 31 Oct X X  Tema 5 
(s6) 4-8 Nov X   Temas 6-7-8 
(s7) 11-15 Nov X X  Tema 9 
(s 8) 18-22 Nov X   Tema 10 
(s9) 25-29 Nov X X  Tema 11 
(s10)2-5 Dic X   Tema 12 
(s 11)10-13 Dic X   Temas 13-14 
(s 12) 16-20 Dic X X  Tema 14 
24 dic -6 ene 
(s 13) 7-10 Ene X   Temas 15-16 
(s 14) 13-17 Ene X   Temas 16-17 
(s 15) 20-24 Ene X X  Tema 17 
pruebas de 
evaluación     

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
Se indica en azul la semana del día de la Facultad de Humanidades 
 
 
 
 


