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Fundamentación/ Contextualización de asignatura 
Esta asignatura abordará el estudio de viejas y nuevas prácticas de movilización social y el papel 
decisivo que han jugado en la configuración del mundo actual. Se analizará la estrecha relación 
entre la movilización social y el sistema político y se realizará un recorrido histórico para conocer la 

evolución de los movimientos sociales entendiendo su carácter cambiante. Se abordarán también 

otros dos tipos de movimientos de masas de gran impacto histórico: los movimientos migratorios, 
especialmente el gran flujo de España a América y, por otro lado, el fascismo y los movimientos 
autoritarios del periodo de entreguerras. 
 
La asignatura se ubica en el plan formativo en el módulo 1: “estudios obligatorios" y 
concretamente en la materia III: “Economía y Sociedad”. Para conocer algunos de los principales 

poblemas de la actualidad y hacer frente a los retos del futuro como ciudadanos, resuta 
imprescindible conocer las bases del sistema político y su relación con los movimientos sociales 
sobre el que se fundamentan nuestras sociedades actuales. 
 

 

 

Competencias de la asignatura 
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 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 una concepción transnacional de la Historia contemporánea, basada en 
el análisis global de los procesos históricos. 

Que los estudiantes valoren la importancia de las relaciones internacionales en la construcción 
social, política, económica y cultural del mundo contemporáneo. 

Que los estudiantes asuman la importancia contemporánea de los procesos de modernización 
demográfica, urbanización y surgimiento de la sociedad de masas. 

Que los estudiantes adquieran una visión abierta y comprehensiva de la Historia Contemporánea, 

integrando en ella a colectivos sociales tradicionalmente ignorados o excluidos. 

 
 

Fecha de inicio de la asignatura 
22 DE FEBRERO A 12 DE MARZO DE 2021 

 
 



Temas o unidades didácticas (ud) 

Tema 1. Introducción. Viejos y Nuevos Movimientos Sociales (A. Herrera) (1crédito) 

Tema 2. Los movimientos migratorios en la historia (R. Márquez) (0,5 créditos) 

Tema 3. El movimiento obrero y campesino (M. Fernández) (1,5 créditos) 

Tema 4. Fascismos y movimientos autoritarios (F. Cobo Romero) (1 crédito) 

Tema 5. Los Nuevos Movimientos Sociales (A.B.Gómez) (1 crédito) 

Tema 6. Los nuevos retos en el siglo XXI (J. Markoff) (1 crédito) 

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: 

- Presentación sincrónica (y grabada) de la asignatura, a modo de introducción por parte del 
coordinador. 
-Materiales básicos de estudio, elaborados por el profesorado, para cada uno de los seis temas 
y accesibles como ficheros en pdf.
- 2  lecturas obligatorias.
- 1 lectura opcional (voluntarias).
- Materiales para el desarrollo/resolución de un ejercicio práctico/actividad.
- Foro de participación y tutorías: 

• Foro-chat permanente.

• Tutorías sincrónicas programadas con cada uno de los profesores/as.

-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 
materiales 
básicos. Incluye 

búsquedas 
bibliográficas y 
posible 
ampliación de 
materiales. 
Incluye la 

realización de un 
cuestionario 
para la 
evaluación. 

Materiales de 
estudio  
(6 unidades o 

temas) 

60 horas  Cuestionario: 
12/03/2021 

Cuestionario/examen. 

Lectura 
obligatoria 1  

(+ redacción de 
reseña) 

Texto pdf. 10 horas Hasta el 
07/03/2021 a 

las 23:55. 

Reseña/recensión 
(3 páginas máx.) 

Lectura 
obligatoria 2  
(+ redacción de 

reseña) 

Texto pdf. 10 horas Hasta el 
07/03/2021 a 
las 23:55. 

Reseña/recensión de 
(3 páginas máx.) 

https://eva.unia.es/


Lectura opcional 
(+ redacción de 
reseña) 

Texto pdf. 10 horas Hasta el 
07/03/2021 a 
las 23:55. 

Reseña/recensión de 
(3 páginas máx.) 

Ejercicio práctico Documentación 
de archivo. 

25 horas Hasta 
12/03/2021 a 
las 23:55 

Realización y entrega 
del ejercicio 
(Máx. 3 páginas) 

Foro/tutorías Foro 5 horas Desde el 

01/03/2021 al 
12/03/2021 

Participación 

fundamentada 

Semana Actividad a reallizar 

S1 - Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio.
- Participación en foro/tutorías.

S2 - Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio
- Lectura de textos obligatorios y opcional.

- Redacción de las reseñas de las lecturas obligatorias y opcional.
- Participación en foro/tutorías.

S3 - Realización y entrega del ejercicio práctico.

- Realización del cuestionario/examen
- Participación en foro/tutorías.

Sistema de Evaluación y valor de cada actividad evaluable 

Obligatoria 

Prácticas (reseñas, ejercicios...) 50 % 

Foros 10 % 

Cuestionario/examen (*)
 

40 % 

Total 100 % 
(*) El cuestionario/examen:
- 6 preguntas tipo test de respuesta única de entre cuatro opciones posibles. Cada pregunta vale 1 punto. Los errores descuentan 
    un 25% sobre el total de la pregunta.
- 1 pregunta de desarrollo (extensión de 40 líneas máximo). 4 puntos.



Otra información 

Todas las comunicaciones con los profesores se realizarán utilizando la plataforma virtual de la 
UNIA. No se garantiza la respuesta a través del correo electrónico.  
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