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Fundamentación/ Contextualización de asignatura 
Esta asignatura abordará las principales características de las culturas políticas del mundo y la España 
contemporánea, analizando cómo éstas se han construido históricamente y cuáles son los debates 
actuales abiertos por la ciencia política y la historiografía. Además, se analizará el papel de los medios 
de comunicación y la opinión pública en la conformación de estas culturas políticas. 

 
 

Competencias de la asignatura 
Competencias básicas y generales: 
Que los estudiantes desarrollen su capacidad de análisis y de razonamiento crítico, de síntesis e interpretación de 
los problemas y procesos de la Historia Contemporánea y del Mundo Actual: 
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y de formular proposiciones interpretativas sobre el 
mundo contemporáneo a partir de la información disponible. 
Que los estudiantes conozcan los principales ámbitos de trabajo de la investigación actual en las diferentes ramas 
de la Historia Contemporánea (económica, social, política y cultural) 
Que los estudiantes desarrollen las habilidades que les permitan continuar avanzando en el conocimiento de la 
Historia Contemporánea y, en particular, en el análisis del Mundo Actual. 
Que los estudiantes sean capaces de transcribir, leer, resumir y analizar de forma pertinente documentos históricos 
contemporáneos. 
Que los estudiantes adquieran un manejo básico de las disciplinas propias de las Ciencias Sociales afines a la 
Historia Contemporánea. 
Que los estudiantes sean capaces de redactar ensayos o síntesis de carácter historiográfico y trabajos de 
investigación, utilizando el lenguaje y la metodología propia de la comunicación científica. 
Que los estudiantes adquieran motivación por la calidad y la mejora constante para obtener resultados de 
excelencia. 
Que los estudiantes alcancen la aptitud necesaria para el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en el 
aprendizaje, comprensión y asimilación de los contenidos docentes del Máster, así como para la búsqueda y 
obtención de información relevante mediante el uso de medios digitales. 
Que los estudiantes incorporen un dominio de los conocimientos y métodos de la Historia Contemporánea que les 
permita continuar posteriormente sus estudios de Doctorado y emprender la elaboración de la Tesis Doctoral. 
Competencias específicas: 
Que los estudiantes conozcan las distintas escuelas historiográficas que han determinado los estudios 
sobre la contemporaneidad, familiarizándose con el manejo e interpretación de la documentación 
histórica y su localización tanto en fondos y repositorios materiales como digitales. 
Que los estudiantes entiendan y asuman el uso público de la Historia. 



 

 
Que los estudiantes conozcan la evolución del pensamiento político durante los siglos XIX y XX y sus 
efectos en la conformación del Estado contemporáneo. 
Que los estudiantes conozcan el concepto de cultura política y sus distintos desarrollos. 
Que los estudiantes conozcan las causas y consecuencias de la movilización social, así como la 
importancia de la participación ciudadana y la opinión pública en un contexto de tolerancia y libertad. 
Que los estudiantes asuman la importancia de los procesos de modernización demográfica, 
urbanización y surgimiento de la sociedad de masas. 

 
 
 

Fecha de inicio de la asignatura 
10 de enero de 2021 (hasta el 28 de enero) 

 
 

Temas o unidades didácticas (ud) 
 
Tema 1. Aproximación teórica al concepto de “cultura política”. 
Tema 2. Las culturas políticas del siglo XIX. 
Tema 3. Las culturas políticas del siglo XIX en España. 
Tema 4. El nacimiento de la opinión pública: prensa, lugares de sociabilidad, lectores, periodistas y 
periódicos. 
Tema 5. Las culturas políticas del siglo XX. 
Tema 6. Las culturas políticas del siglo XX en España. 

 
 

Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
El curso sigue un modelo pedagógico flexible sin necesidad de presencia física en el aula, basado en 
la modalidad de e-learning, formación online o teleformación. La formación se lleva a cabo, por 
tanto, en un centro de aprendizaje online, el Campus Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía (https://eva.unia.es/), conocido también como EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje), un 
espacio totalmente interactivo en el cual estarán colgados: 

 
- Materiales básicos de estudio, elaborados por el profesorado, para cada uno de los seis temas 
y accesibles como ficheros en pdf. 

 
- Dos lecturas obligatorias (se colgarán en formato PDF en el Campus Virtual). 

 
Lectura 1: Ismael Saz “La historia de las culturas políticas en España (y el extraño caso del’ 
nacionalismo español’)” en Benoît Pellistrandi et Jean-Francois Sirinelli (dir.), L´histoire culturelle 
en France et en Espagne, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez (106), 2008, pp. 215-234. 
 
Lectura 2: Antonio Fernández García: “Auge y caída del comunismo” en Cuadernos de Historia 
Contemporánea, nº 21 (1999), pp. 107-146. 

- Materiales para el desarrollo/resolución de un ejercicio/actividad: 

Hacer un comentario de uno de los cuatros textos históricos siguientes: 
1º/ Rosa Luxemburgo, Reforma o revolución, Berlín, 1899. 
2º/ Joaquín Estefanía, “Horizontes de democradura”, en El País, 3 de octubre de 2020. 
3º/ Congreso obrero de 1881, en Revista Social, 20 de octubre de 1881. 
4º/ José Antonio Primo de Rivera, Discurso en el mitin fundacional de Falange Española, 1933. 

 
- Foro final de participación (Actividad grupal-colaborativa). 

 
- Tutorías: Los estudiantes tendrán la posibilidad de chatear directamente con los profesores en la 
hora y día establecidos por el coordinador de la asignatura para realizar cuantas cuestiones sobre 
cada tema estimen oportunas. 



 

 
Nombre de Actividad Contenidos y 

recursos 
necesarios 

Tiempo 
estimado 
para su 
realización 
(en horas) 
(120 horas 
aprox.) 

Fecha de entrega 
(si procede, para 
trabajos, 
ejercicios,…) 

Evaluación 
(cómo se evaluará, si 
procede y criterios de 
valoración) 

Estudio de los materiales 
básicos (1 x 
tema). Incluye 
búsquedas bibliográficas, 
en internet y 
posible ampliación de 
materiales. 
Incluye la realización de un 
cuestionario 
para la evaluación. 

Materiales 
de estudio 
(6 unidades 
o temas) 

30 horas  Cuestionario que se 
colgará en el 
Campus Virtual. 

Lectura 1 
(+ redacción de reseña) 

Texto pdf. 25 horas  Reseña/recensión 
(3 páginas max.) 

Lectura 2  
(+ redacción de reseña) 

Texto pdf. 25 horas  Reseña/recensión de 
(3 páginas max.) 

Ejercicio Comentario 
de un texto 
histórico 

20  Realización y 
entrega del ejercicio 
(2 páginas max. por 
cada texto) 

Foro/chat Foro/chat en 
EVA 

20  Participación 
fundamentada 

 
 

Semana Actividad a reallizar 
 
S1 

- Presentación de la asignatura. 9 de enero a las 17,30 por Collaborate. Lectura de los 
materiales básicos de estudios. 
- Análisis de los materiales básicos de estudio. Tema 1. Días 10 y 11 de enero 
- Análisis de los materiales básicos de estudio. Tema 2. Días 12 y 13 de enero 
- Primer foro de debate. Día 13 de enero. 

 
S2 

 
- Análisis de los materiales básicos de estudio. Tema 3. Días 16 y 17 de enero. 
- Análisis de los materiales básicos de estudio. Tema 4. Días 18 y 19 de enero 
- Segundo foro de debate. Día 20 de enero 

 
S3 

-Análisis de los materiales básicos de estudio. Tema 5. Días 23 y 24 de enero 
-Análisis de los materiales básicos de estudio. Tema 6. Días 25 y 26 de enero 
-Participación en el foro/chat de final de la asignatura. Día 27 de enero 
-Realización del cuestionario de evaluación de la asignatura. Día 27 de enero 

 
Los trabajos obligatorios de la asignatura –las dos reseñas y un comentario de texto a 
elegir de entre los cuatro que se ofrecen- se podrán entregar desde el día 27 de enero 
a las 9,00 horas hasta el día 8 de febrero de 2022 a las 15,00 horas en sus 
correspondientes actividades de Tareas de la página de la asignatura en el Campus 
Virtual. 



 

 
 
 

Sistema de Evaluación y valor de cada actividad evaluable 
 
 
 
 

-Prácticas (realización de las dos reseñas que se citan) ……………50 % 
-Participación en los foros de la asignatura……………………….........10 % 
-Cuestionario…………………………………………………………………………………10 % 
-Comentario de un texto de los cuatro que se proponen……………30 % 

 
 
 
 

Otra información 
 

Todas las comunicaciones con los profesores se realizarán utilizando la Plataforma Virtual de la 
UNIA y de los correos electrónicos académicos de los profesores de la asignatura. Las reseñas y los 
comentarios de los textos se colgarán en las tareas indicadas en la página de la asignatura en el 
Campus Virtual. 
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VALLESPÍN, F. (ed.), Historia de la teoría política, tomos 3, 4, 5 y 6.  Madrid, 1992 y 1993. 
VV.AA., Historia de las culturas políticas en España y América Latina, volúmenes I, II, III, IV, V y 
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