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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura 'Historia Política y Social Contemporánea de España' (6 créditos ECTS, semestral, primer curso del plan de
estudios) trata de proporcionar una visión global del proceso histórico español desde comienzos del siglo XIX hasta la
actualidad, desde una óptica prioritariamente política y social. Se ofrece así un marco interpretativo -y cronológico- de la
evolución de los principales acontecimientos políticos y de las características definitorias de la sociedad a lo largo de dos
siglos, que

resulta fundamental para el adecuado aprendizaje de algunas otras

materias impartidas en el GRADO EN

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN y en el GRADO EN SOCIOLOGÍA.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
La asignatura 'Historia Política y Social Contemporánea de España' ha sido pensada para proporcionar a los estudiantes un
conocimiento adecuado de la Historia, con el fin de que adquieran competencias de carácter básico para la consecución de

los estudiantes podrán ir adquiriendo otras competencias más avanzadas.
Esta asignatura proporciona unos conocimientos indispensables para cursar las siguientes asignaturas de Historia incluidas
en el plan de estudios, e incluso de otras materias, puesto que aporta un esquema fundamental del proceso histórico
contemporáneo español, que sirve de base

para los conocimientos más abstractos de las restantes. Se trata de una

asignatura marcadamente teórica, aunque se ha procurado proponer un número suficiente de pruebas de evaluación
continua (PREC) a través de las cuales los estudiantes pueden ejercitar la aplicación de conocimientos teóricos.
Las principales competencias específicas de la asignatura 'Historia Política y Social Contemporánea de España' son las
siguientes:
-

Conocer y manejar términos, conceptos y razonamientos históricos.

-

Distinguir los principales elementos que actúan en los procesos históricos.

-

Conocer y utilizar algunos de los principales instrumentos para el análisis histórico (comentario de texto, manejo de

mapas, por ejemplo).

Con esta asignatura se pretende también fomentar la adquisición de un conjunto de competencias generales, útiles para el
estudio universitario y el desempeño profesional, entre las que cabe destacar las de análisis y síntesis, razonamiento crítico
y búsqueda de información relevante.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Situada en el primer semestre del primer curso, esta asignatura no exige más conocimientos previos que los obtenidos en
los estudios obligatorios para el ingreso en la Universidad. Conviene cursarla cuanto antes porque proporciona unos
conocimientos y unas competencias

que facilitan el aprendizaje de algunas de las restantes materias del GRADO EN

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN y del GRADO EN SOCIOLOGÍA.
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ADMINISTRACIÓN y EN SOCIOLOGÍA. El aprendizaje de estas competencias básicas constituirá el fundamento sobre el cual
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los objetivos académicos y el desarrollo del perfil profesional que establecen los GRADOS EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La superación de esta asignatura implica la consecución de unos resultados de aprendizaje derivados tanto del estudio de
contenidos teóricos como del desarrollo de habilidades intelectuales. Se pueden resumir del siguiente modo:
-

Conocer los principales hechos y procesos políticos y sociales de la Historia contemporánea de España.

-

Comprender la complejidad de los procesos históricos y rechazar las explicaciones simplificadoras y deterministas.

-

Analizar y relacionar los diversos elementos del análisis histórico.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Los contenidos de esta asignatura se han seleccionado con el propósito principal de exponer a los estudiantes los rasgos
fundamentales de la historia política y social de la España contemporánea y enseñarles a desarrollar su capacidad de
identificación, descripción y explicación de los fenómenos importantes acontecidos en el país durante este período. Se trata
necesariamente de una selección de contenidos fundamentales que, sin duda, podría ampliarse, pero que se considera
suficiente para trazar un mapa inicial que se irá completando y precisando con el estudio de los contenidos de otras
asignaturas que integran el plan de estudios. Los contenidos de la asignatura ‘Historia política y social contemporánea de
España” se estructuran de la siguiente manera:
España Contemporánea
1.

Entre la revolución liberal y la reacción absolutista (1808-1843)
Reacción absolutista
Los liberales en el poder
Absolutismo otra vez
Revolución y guerra civil

2.

Matar la revolución, construir el Estado: la época moderada (1844-1868)
Por la revolución al gobierno
Efímera plenitud
De nuevo la revolución

3.

Revolución democrática, Restauración monárquica (1868-1898)

La consolidación del régimen
Excluidos del turno
Crisis moral de fin de siglo: regeneración y nacionalismos
4.

Una monarquía liberal que termina en dictadura militar (1899-1930)
Una sociedad en movimiento
Y una política en la rueda del turno
Fin del turno y crisis del sistema
Dictadura y derrumbe de la monarquía

5.

Y una República democrática que sucumbe en una guerra civil (1931-1939)
Rectificación, revolución y Frente Popular
Rebelión militar, revolución social y guerra civil

6.

Larga dictadura del general Franco (1939-1975)
Los años ’40: construcción del Nuevo Estado
Los años ’50: lenta salida de la autarquía
Los años ’60: desarrollo, cambio y conflicto
Los años ’70: crisis de régimen

7.

Una democracia por fin consolidada (1976…)
Ruptura pactada
Tiempo de consenso
Fragilidad y consolidación de la democracia
Y un interrogante para el futuro

6.EQUIPO DOCENTE
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De monarquía democrática a República federal
La monarquía, restaurada
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La revolución en marcha

DATOS NO DISPONIBLES POR OBSOLESCENCIA

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura se desarrollan a través de unas actividades formativas, que pueden ser
clasificadas en tres categorías: trabajo autónomo/individual de los estudiantes, interacción con equipos docentes y
profesores tutores e interacción con otros estudiantes.

A)

Trabajo autónomo/individual de los estudiantes

· (A.1.) Lectura y estudio de los temas del programa (utilizando para ello la bibliografía básica que debe ser leída y
comprendida con precisión). La cantidad de tiempo medio preciso para efectuar esta actividad formativa se estima en un
mínimo de 92,5 horas (3,7 ECTS).
· (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas (susceptibles de ser utilizadas como pruebas
de autoevaluación y/o de evaluación a distancia o no presencial) facilitan a los estudiantes el aprendizaje y la puesta en
práctica

de

determinadas

competencias

específicas

y

genéricas

adscritas

a

la

asignatura

(véase

el

apartado

‘Contextualización’ de esta Guía de Estudio). Las PREC adoptan el formato de un cuaderno de ejercicios cuya resolución
comporta esencialmente:
* La búsqueda en Internet y el manejo de información relevante para el estudio de la historia política y social
contemporánea de España (bases de datos bibliográficas –especialmente las incluidas en los fondos de la Biblioteca de la
UNED– y bases de datos de otras instituciones públicas y no gubernamentales);
* La síntesis y el análisis de la información recopilada, así como la reflexión y el desarrollo por escrito de razonamientos
sobre diversos textos breves, gráficos o la lectura de mapas.
Se ha estimado que esta actividad, no obligatoria, absorba como máximo 30 horas de trabajo autónomo/individual (1,2
créditos ECTS). Se aconseja a los estudiantes la realización de esta actividad formativa; en todo caso, los estudiantes que

dediquen a esta actividad una media de 7,5 horas (2 horas de examen más una media estimada de 5,5 horas para el
desplazamiento a los centros asociados; 0,3 créditos ECTS).
B)

Interacción con equipos docentes y tutores

A los estudiantes se les asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente y un/a profesor/a-tutor/a (de los centros
asociados de la UNED). Este/a último/a se encargará de corregir y calificar las PREC evaluables según determine el equipo
docente. Los profesores-tutores podrán realizar esta labor de seguimiento y evaluación de las PREC tanto virtual como
presencialmente (en la sede del centro asociado de la UNED al que pertenezcan). A través de los medios especificados en el
apartado “Recursos de apoyo” de esta Guía de Estudio los estudiantes podrán formular dudas al equipo docente.
A estos contactos y consultas con el equipo docente y los profesores-tutores se ha asignado un máximo de 10 horas (0,4
ECTS).
C)

Interacción con otros estudiantes supervisada por el equipo docente y, eventualmente, los profesores

tutores
A principios del cuatrimestre, el equipo docente abrirá en el curso virtual un foro de debate en el que los estudiantes
discutirán sobre los contenidos y la perspectiva de una película/ documental que propondrá el equipo docente y que estará
directamente relacionada con alguno de los contenidos, como por ejemplo sobre la guerra civil, el franquismo o la transición
a la democracia. Esta película irá acompañada de un cuestionario básico que orientará el visionado y aprovechamiento del
film.
Se ha estimado que los estudiantes dediquen a la participación en esta modalidad de trabajo en grupo (no obligatoria) un
máximo de 10 horas (0,4 ECTS).
La tabla resume la información sobre las actividades formativas y su correspondencia en créditos ECTS y en horas de
trabajo.

CRÉDITOS
ECTS

%

HORAS
Mín. Máx
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· (A.3.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros asociados. Se estima que los estudiantes
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renuncien a ella deberían dedicar el tiempo estimado para su realización a la actividad formativa descrita en A.1.

A) Trabajo autónomo/individual de
los estudiantes
A.1) Lectura y estudio de los temas
del programa*
A.2) Realización de pruebas de
evaluación continua*
A.3) Realización de pruebas
presenciales
B) Interacción con equipos docentes
y tutores
C) Interacción con otros estudiantes
TOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS

3,7

62

92,5

1,2

20

30

0,3

5

7,5

0,4

6,5

10

0,4
6

6,5
100

10
150

* Los créditos ECTS resultantes de la suma de A.1 y A.2 han de sumar un mínimo de 4,9.

8.EVALUACIÓN
Tratándose de estudios universitarios a distancia, en los que el contacto entre el equipo docente y los estudiantes está
mediado por diversos materiales, y por las nuevas tecnologías, el principal método de evaluación en los Gradoa de
Ciencia Política y de la Administración y de Sociología es la prueba presencial, que tendrá lugar en los centros asociados
según el calendario establecido por la UNED al principio de cada curso académico. Esta prueba presencial, cuya corrección
corresponde exclusivamente a los miembros del equipo docente, tiene por objeto valorar la adquisición de las competencias
específicas y genéricas asociadas a la asignatura “Historia política y social contemporánea de España”.
En la asignatura “Historia política y social contemporánea de España” la prueba presencial representa al menos el 90% de la
calificación final. Los estudiantes pueden obtener a través de las pruebas de evaluación continua (PREC) el restante 10%
(hasta 1 punto de la calificación final), que se sumará a la nota obtenida en la prueba presencial, siempre que tal prueba se
haya superado con una calificación mínima de “5” (sobre 10 puntos). Los estudiantes que deseen conseguir hasta 1 punto de
la calificación final a través de las PREC realizarán dos ejercicios y remitirán en las fechas fijadas por el equipo docente

Las actividades formativas consistentes en la interacción con los equipos docentes y los profesores-tutores, y con otros
estudiantes no son evaluables, si bien la participación en ellas puede favorecer un mayor rendimiento académico de los
estudiantes, que también hallaría reflejo en la evaluación de las actividades formativas evaluables (prueba presencial y
pruebas de evaluación continua).

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
La preparación de esta asignatura exige como único material obligatorio el siguiente libro :
-

Historia de España. Julio Valdeón, Joseph Pérez, Santos Juliá. Madrid, 2007, Espasa Calpe (Colección Gran Austral).

El libro consta de tres grandes períodos: Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Los estudiantes de esta
asignatura sólo tendrán que estudiar los capítulos correspondientes a la Edad Contemporánea, elaborados por el profesor
Santos Juliá. A la Edad Contemporánea están dedicados solo siete capítulos más una Cronología y un Índice Onomástico.
Todo ello está incluido entre las páginas 339 y 635.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13): 9788496467545
Título: LA ESPAÑA DEL SIGLO XX (1ª)
Autor/es: Juliá Díaz, Santos ; Jiménez Jiménez, Juan Carlos ; García Delgado, José Luis ; Fusi Aizpurua,
Juan Pablo ;
Editorial: MARCIAL PONS
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de la máxima calificación (10) exclusivamente a través de la prueba presencial.
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estos ejercicios a su profesor/a-tutor/a para su evaluación. En principio, la no realización de las PREC no impide la obtención

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

Comentarios y anexos:
Los estudiantes pueden complementar algunos contenidos del libro establecido como bibliografía básica mediante otros
manuales introductorios a la Historia Contemporánea de España. Entre las múltiples publicaciones que ofrece el mercado
editorial español recomendamos:
- La España del siglo XX. Santos Juliá, José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Juan Pablo Fusi. Marcial Pons. 2007
(Edición actualizada).
- Historia de España. La edad contemporánea. Vol II. Javier Tusell. Taurus. 2001.

11.RECURSOS DE APOYO
El curso virtual, instalado en la plataforma aLF, constituye el principal recurso de apoyo al estudio. Todos los estudiantes
matriculados en la asignatura “Historia política y social contemporánea de España” tienen acceso a este curso previa
identificación mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña. El acceso regular a este curso virtual es necesario
para participar en diferentes actividades formativas: pruebas de evaluación continua (PREC), consultas al equipo docente y a

UNED y que incorpora una parte de la información (la más básica) que figura en el curso virtual.

Existen una serie de materiales de apoyo al estudio o de referencia que pueden ser de utilidad como material de consulta. A
modo de ejemplo: -

Atlas de Historia de España. Fernando García de Cortazar. Planeta 2005

-

Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. 7 volúmenes. 1988-1995

-

Bases documentales de la España Contemporánea. María Carmen García Nieto, Javier M. Donezar. 11 volúmenes.

Guadiana de Publicaciones 1971-1975 (Reproduce documentos históricos de los siglos XIX y XX)
-

La Historia de España en sus documentos. Fernando Díaz Plaja. Instituto de Estudios Políticos. (Tiene varios

volúmenes sobre los siglos XIX y XX)
-

Historia de España, dirigida por Manuel Tuñón de Lara. Editorial Labor. Tomo XII. Textos y documentos de Historia

Moderna y Contemporánea (siglos XVIII-XX) Madrid. 1985.

12.TUTORIZACIÓN
En las primeras semanas del curso académico se proporcionará la información que permita a los estudiantes conocer el
nombre del profesor (miembro del equipo docente) asignado al centro asociado en el que está matriculado/a y el nombre del
profesor/a-tutor/a que le asigna su centro asociado. Como norma general, los estudiantes podrán hacer consultas a los
miembros del equipo docente, así como a los profesores-tutores tanto a través del curso virtual, como del correo electrónico
y del teléfono de los respectivos despachos. Sobre el equipo docente recae la responsabilidad de resolver cuantas dudas
surjan a los estudiantes en el estudio de la asignatura, si bien los profesores-tutores pueden asumir esta función. Estos
últimos son los responsables de la evaluación de las pruebas de evaluación continua (PREC) que los estudiantes llevarán a
cabo si desean optar a la obtención de 1 punto acumulable a la calificación de la prueba presencial para conformar la nota
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abierto (no restringido a los matriculados en esta asignatura), a la que se puede acceder a través de la página web de la
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los profesores tutores, y foros de debate entre estudiantes. La asignatura cuenta asimismo con una página web, de acceso
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final de la asignatura.

