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1. Introducción
La asignatura Historia del Mundo Contemporáneo es una materia anual del Programa
del Curso de Acceso de la UNED. Los contenidos abordan la historia contemporánea universal
y de España desde finales del siglo XVIIII hasta finales del siglo XX.
Dada la extensión del temario, la tutoría es un importante recurso pedagógico puesto a
disposición del alumnado.
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2. Objetivo de la Tutoría
-

Conocer los contenidos de historia universal y de España relativos a la edad
contemporánea que conforman el temario.

-

Contextualizar e interrelacionar acontecimientos y procesos históricos tanto
universales como referidos a la historia de España.

-

Analizar y estudiar con detenimiento los antecedentes y consecuencias de los
acontecimientos y procesos históricos que integran el temario de la asignatura,
fomentando el análisis y la interpretación para evitar la asimilación únicamente
memorística de los contenidos.

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Semana Tutoría
Semana 1 (Comienzo: 9/X/2018)

Semana 2
Semana 3

Desarrollo Temático
Introducción: ¿Qué es la Historia?
Significado e importancia de la asignatura.
Contenidos, planificación y pautas de
estudio.
Tema 1. La crisis del Antiguo Régimen. La
revolución
americana.
La
primera
Revolución Industrial.
Tema 2. La Revolución francesa y el
Imperio napoleónico.

Semana 4

Tema 3. La guerra de la Independencia y el
reinado de Fernando VII

Semana 5

Tema 4. La Restauración, el Congreso de
Viena y las Revoluciones liberales.

Semana 6

Tema 5. El reinado de Isabel II (1833-1868)

Semana 7

Tema 6. Napoleón III. Los nacionalismos.

Semana 8

Tema 7. La segunda industrialización y el
movimiento obrero.
pág. 2

Coordinación Académica
Semana 9

Tema 8. La época del imperialismo. Las
potencias coloniales.

Semana 10

Tema 9. El Sexenio democrático y la
Restauración (1868-1902)

Semana 11

Tema 10. La Primera Guerra Mundial. Los
Tratados de Paz y el nuevo mapa de
Europa.
Tema 11. La revolución rusa y la dictadura
de Stalin.

Semana 12
Semana 13

Tema 12. El reinado de Alfonso XIII

Semana 14

Tema 13. La dictadura de Primo de Rivera

Semana 15

Tema 14. La Gran Depresión de los años
treinta.

Semana 16

Tema 15. Los movimientos fascistas.

Semana 17

Tema 16. La Segunda República Española
(1931-1936)

Semana 18

Tema 17. La Guerra Civil Española (19361939)

Semana 19

Tema 18. La Segunda Guerra Mundial.

Semana 20

Tema 19. Las relaciones internacionales
después de la Segunda Guerra Mundial. La
Guerra Fría.
Tema 20. La Descolonización y el Tercer
Mundo.

Semana 21
Semana 22

Tema 21. La España de Franco.

Semana 23

Tema 22. La Transición española a la
democracia.

Semana 24

Tema 23. La caída del comunismo.

Semana 25

Tema 24. La unidad europea.
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4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
En las tutorías se emplean mapas mudos (países, continentes, planeta) para situar
geográficamente los acontecimientos y procesos históricos: revoluciones, reinados, guerras,
construcción de países, etc.
Se propone, durante el segundo cuatrimestre y para su realización voluntaria, una
actividad práctica consistente en el visionado de un documental relacionado con la historia
del siglo XX en España. Se plantean una serie de preguntas, para resolver por escrito, sobre los
contenidos del documental y del tema o los temas de la asignatura relacionados. La finalidad
de esta actividad es acercar al alumnado a episodios poco conocidos de la historia de España,
sucedidos en la tierra donde viven (Extremadura), fomentar el análisis crítico, practicar
destrezas en la expresión escrita y reforzar los contenidos de los temas en los que se inserta
contextualmente el documental seleccionado.

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua
Se proponen dos actividades voluntarias, una por cuatrimestre, consistentes en
contestar por escrito a una pregunta entre dos propuestas del temario estudiado durante
cada uno de los cuatrimestres.
Se facilitan al alumnado mapas conceptuales para reforzar conceptos fundamentales de
la asignatura.
En la página web de la asignatura el alumnado cuenta con recursos complementarios:
glosario y preguntas frecuentes sobre recursos pedagógicos

6. Contacto con el Tutor/a
La tutoría presencial y por videoconferencia, llegando al alumnado de todas las Aulas
Universitarias del Centro Asociado, tendrá carácter semanal, impartiéndose los martes de
18:00 a 19:00 horas.
Correo electrónico: guileon@merida.uned.es
Teléfono: 924 31 50 50
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