ASIGNATURA DE GRADO:

HISTORIA DEL MUNDO
ACTUAL: DESDE 1989
Curso 2011/2012
(Código:67012047)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura proporciona una visión de la etapa más reciente de la historia mundial, tomando como punto de partida
simbólico el año 1989. Proporciona una capacidad de enlazar el conocimiento histórico con el análisis de la actualidad.
Su coordinador es Juan Avilés Farré, catedrático de Historia Contemporánea.
Los profesores son Juan Avilés Farré y Rosa Pardo Sanz, profesora titular de Historia Contemporánea.

Asignatura obligatoria de primer semestre del 2do curso.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
No son necesarios. Se recomienda el conocimiento del inglés escrito.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender los factores que inciden en el desarrollo histórico del mundo actual,
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2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
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5 créditos ECTS

Manejar los distintos recursos bibliográficos, hemerográficos y en la red que permiten acceder a la
información sobre el desarrollo histórico del mundo actual.
Analizar, interpretar y comentar la información textual, estadística, gráfica y visual sobre los procesos
históricos en el mundo actual.
Valorar la diversidad y la interrelación de los diversos ámbitos geográficos del mundo actual.
Identificar la influencia del pasado histórico en la configuración del mundo actual.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura ofrece tanto una visión global del desarrollo histórico reciente, centrado en los grandes temas de la
globalización, el avance de la democracia y el desarrollo de un modelo de relaciones internacionales basado en la
multipolaridad, como un análisis de las grandes áreas geográficas del mundo actual.
Los quince temas que se analizan en profundidad son los siguientes:
0. Glosario de conceptos fundamentales.
1. La desaparición del bloque soviético.
2. Las relaciones internacionales en los años noventa.
3. La globalización.
4. El avance de la democracia.
5. Las relaciones internacionales tras el 11-S.
6. Estados Unidos y Canadá.

9. La diversidad de Europa.
10. La herencia soviética: Rusia y Ucrania.
11. El desarrollo de Asia oriental.
12. India y Pakistán.
13. Oriente Medio y el Magreb.
14. África subsahariana.

6.EQUIPO DOCENTE
JUAN AVILES FARRE
ROSA MARIA PARDO SANZ

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia.
La parte téórica se centrará en el estudio de la bibliografía básica y la parte práctica en las técnicas de
comentario de textos, gráficos y mapas.
Los estudiantes prepararán la asignatura

162A2508E4D9A81B2D31A7E775C38173

8. La Unión Europea
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7. América Latina.

- de acuerdo con las orientaciones del equipo docente, que se consultarán en el sitio de la asignatura en la
plataforma aL;
- mediante el estudio del manual recomendado, del glosario y de las actualizaciones disponibles en la
plataforma aLF;
- mediante la práctica del comentario de textos gráficos y mapas, para lo cual se recomienda que se opte por
la opción que incluye la evaluación continua.
Las horas estimadas de trabajo del estudiante son 80 de estudio teórico y 45 para el trabajo práctico, es
decir un total de 125.

8.EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante un exámen presencial. Este tendrá una duración de dos horas y constará
de tres partes:
1. Explicación clara y con referencias históricas de uno de los conceptos incluidos en el glosario disponible en
la plataforma aLF. Extensión: una cara.
2. Comentario, de acuerdo con las técnicas explicadas en la plataforma aLF, de un texto o un gráfico.
Extensión: una cara.
3. Redacción de un tema, de acuerdo con lo estudiado en el manual básico y en las actualizaciones
disponibles en la plataforma aLF. El enunciado del tema no coincidirá con los títulos de los capítulos del

opción que el equipo docente recomienda. En ese caso la calificación del exámen representará el 80% del
total y la de la evaluación continua el 20%.
La primer prueba a distancia de la evaluación continua consistirá en una iniciación al comentario de textos y
la segunda al comentario de gráficos y mapas.
Se exigirá una calificación mínima de 5 en el exámen para que se tome en cuenta la calificación de la
evaluación continua. El examen será calificado por el equipo docente y las pruebas de evaluación continua
por los tutores de los centros asociados.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788497567084
Título: HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL (Madrid, 2010)
Autor/es: Sepúlveda, Isidro ; Áviles, Juan. ;
Editorial: SÍNTESIS
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación
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Si el estudiante lo desea, puede optar adicionalmente por un proceso de evaluación continua a distancia,
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manual básico. Extensión: dos caras.

Comentarios y anexos:
El manual básico de la asignatura se completa con el glosario y las actualizaciones accesibles en la plataforma aLF.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
La bibliografía complementaria se cita en el manual básico.
Dada la índole de la asignatura, que requiere una continua actualización de las fuentes de información, se
proporcionarán nuevas orientaciones en la plataforma aLF.

11.RECURSOS DE APOYO
Se indican en el sitio de la asignatura en la red de la UNED.

12.TUTORIZACIÓN
Se realizará mediante la relación con el equipo docente a través del sitio de la asignatura en la red de la
UNED y a través de los tutores responsables de la asignatura en los centros asociados.

Rosa Pardo Sanz
Horario de atención: Martes y miércoles de 9,30 a 16,00 horas
Teléfono 91 398 67 55
Correo electrónico mpardo@geo.uned.es
Dirección postal: Dto. de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia UNED. Paseo
Senda del Rey, 7, 5ª Planta (despacho 515) 28040 MADRID
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Juan Avilés Farré
Horario de atención: Martes de 10 a 14 y de 16 a 20 h. y miércoles de 10 a 14 horas
Teléfono: 91 398 67 54
Correo electrónico: javilés@geo.uned.es
Dirección postal: Dto. de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia UNED. Paseo
Senda del Rey, 7, 4ª Planta (despacho 428) 28040 MADRID
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Además, los estudiantes pueden contactar con los profesores a través de los medios de
comunicación que se especifican:

