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Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2021-2022 

 

Grado: Geografía e Historia 

Asignatura: Historia Contemporánea II. 1914-1989 

Código:  67012082 

Tutor/a Felipe Gómez Valhondo 

E-mail: fgomez@merida.uned.es 

 

Equipo Docente (Sede Central) 

Nombre E-mail 

Ángel Herrerín López aherrerin@geo.uned.es 

Susana Suerio Seoane ssuerio@geo.uned.es 

  

  

  

 

 

 

 

La asignatura de Historia Contemporánea II pertenece al segundo semestre del segundo curso 

del grado de Geografía e Historia. Es una materia obligatoria que tiene asignados 5 créditos 

ECTS. 

Abarca un periodo que se extiende desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del bloque 

comunista. 

Ante un tiempo histórico tan amplio son importantes las orientaciones didácticas y 

metodológicas del profesor-tutor. 

Independientemente de hechos históricos en temas concretos, es recomendable el estudio de 

las causas y consecuencias de los mismos. 

1. Introducción 

 

 

 



 

Coordinación Académica 

 

 

pág. 2 

 

 

 

 

 

 

El objetivo básico consiste en proporcionar al alumnado los conocimientos fundamentales para 

comprender la evolución de la historia del siglo XX. 

El alumno adquirirá un marco espacial y temporal donde podrá situar hechos, personajes y 

procesos históricos. 

Entre los objetivos específicos: 

- Conocer de forma comprensiva los hechos de este amplio temario. 

- Realizar análisis contextuales, interrelacionando hechos, causas y consecuencias. 

- Conocer, contextualizar y comprender las realidades de la sociedad democrática más reciente. 

- Orientar la metodología adecuada para la realización de la PEC, así como su evaluación. 

 

 

 

Fecha Tutoría Desarrollo Temático 

Semana 1. Mediados febrero 2021 Presentación. Contextualización y breve 
síntesis de la época histórica a desarrollar 

Semana 2 y 3 Temas 1 y 2 (Primera guerra mundial y Las 
paces) 

Semana 4 y 5 Temas 3 y 4 (Los inciertos años veinte y La 
gran crisis de los años treinta) 

Semana 6 y 7 Temas 5 y 6 (El camino de la guerra y La 
segunda guerra mundial) 

Semana 8 Repaso general de lo estudiado e 
indicaciones de la PEC 

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades 

 

 

 

2. Objetivos de la Tutoría 
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Semana 9  Temas 7 y 8 (La reconstrucción de la paz y 
La transición de los cincuenta) 

Semana 10 Temas 9 y 10 (Desarrollo y democracia 
social en los sesenta y Mundialización y 
desarrollo) 

Semana 11  Temas 11 y 12 La crisis de los setenta y El 
desplome del universo comunista) 

Semana 12 Repaso general 

Semana 13 
 

Tema 13, 14 y 15 (comenzando por la 
Heterogeneidad, conflicto y ruptura: una 
mirada al Sur) 

 

 

 

 

 

La PEC de esta materia consistirá en la lectura detenida de un libro, elegido entre varios 

propuestos por el equipo docente. 

Deberá incluir una ficha bibliográfica, resumen bien estructurado del texto y comentario 

personal sobre las reflexiones que plantea el libro y el tema que trata (extensión entre 10 y 15 

páginas). 

El trabajo debe entregarse antes del día 15 de mayo. 

Se evaluará entre 0 y 10 puntos, pudiendo elevar la calificación final hasta en un 10%, siempre 

que la calificación mínima sea de 5. 

 

 

 

 

 

 

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)  
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En la Guía de estudio se exponen los diferentes medios, además de la tutoría presencial (Manual 

de la asignatura, tutores presenciales del equipo docente, curso virtual…). En la citada Guía 

aparece el horario de atención y tutorización de la sede central. 

Se recomienda la utilización de atlas históricos. 

Recuerdo que el texto base, además de obras auxiliares, manuales y estudios de síntesis, es el 

de Hipólito de la Torre (coordinador), “Historia Contemporánea II (1914-1989)”. Madrid. 

Editorial universitaria Ramón Areces, 2019 

 

El tutor realizará cuantas orientaciones sean necesarias para la realización de la PEC. 

La prueba presencial constará de dos partes: 

I.  Respuesta breve a tres cuestiones (con una extensión máxima de 10 líneas por respuesta). 

II. Desarrollo de uno de los dos temas propuestos. 

 

 

 

La tutoría presencial, tendrá carácter semanal, impartiéndose los martes de 20 a 21 horas. 

Correo electrónico del tutor: fgomez@merida.uned.es 

Centro Asociado. Mérida. Calle Moreno de Vargas, 

Teléfono. 924315050  

 

 

 

 

 

6. Contacto con el Tutor/a 

 

 

 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
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