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Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2021-2022 

Grado: GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL: DESDE 1989 

Código: 67012047 

Tutor/a JUAN CARLOS GONZÁLEZ MÉNDEZ 

E-mail: jcgonzalez@merida.uned.es 

 

Equipo Docente (Sede Central) 

Nombre E-mail 

ROSA MARIA PARDO SANZ (Coordinador de 
asignatura) 

mpardo@geo.uned.es 

JUAN AVILES FARRE javiles@geo.uned.es 

NATALIA URIGÜEN LOPEZ DE SANDALIANO nuriguen@geo.uned.es 

 

 

 

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. 

 

 

Conocer suficientemente los contenidos del temario y los conceptos del glosario 

 Comprender los factores que inciden en el desarrollo histórico del mundo actual, 

 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. 

1. Introducción 

 

 

2. Objetivo de la Tutoría 
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Fecha Tutoría Desarrollo Temático 

Primera sesión Introducción a la asignatura. 
Planteamiento General. Documentos 

2º sesión ESTUDIO DEL GLOSARIO. CONCEPTOS 
ECONÓMICOS TEMAS 1-4 

3ª sesión ESTUDIO DEL GLOSARIO. CONCEPTOS 
POLÍTICOS TEMAS 5-8 

4ª sesión  ESTUDIO DEL GLOSARIO: INSTITUCIONES 
TEMAS 9-12 

5ª sesión GRÁFICOS Y TABLAS. TEMAS 13-16 

6ª sesión TEMAS 17-24 

7ª sesión TEMAS 25-28 

8ª sesión TEMAS 25-28 

9ª sesión TEMAS 29-32 

10ª sesión TEMAS 33-36 

11ª sesión TEMAS 36- 40 

12ª sesión REPASO GENERAL 

 

 

 

 

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades 
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El estudiante de esta asignatura puede optar entre el procedimiento de evaluación continua y 

la evaluación basada exclusivamente en la prueba de evaluación final (examen presencial) Si el 

estudiante opta adicionalmente por un proceso de evaluación continua a distancia, la 

calificación de la prueba de evaluación final presentará el 80% del total y se exigirá una 

calificación mínima de 5 para tomar en cuenta la calificación de la evaluación continua, que en 

ese caso representará el 20% de la calificación final. Las pruebas de evaluación continua no 

liberan materia del examen y será evaluadas por el tutor. 

Las actividades de la evaluación continua de este curso consistirán en: 

 1. Comentarios de tablas y mapas. Las instrucciones se colgarán en el sitio de la asignatura en 

la plataforma aLF  

2. Comentario de gráficos. Las instrucciones se colgarán en el sitio de la asignatura en la 

plataforma aLF.  

los Criterios de evaluación serán: Amplitud de la documentación utilizada Originalidad del 

planteamiento Redacción fluida Estructura clara 

 

 

 

Si el estudiante opta por la evaluación basada exclusivamente en la prueba de evaluación final 

(examen presencial), el examen constará de tres partes y para aprobarlo será necesario obtener 

una puntuación de 4 sobre 10 en cada una de ellas y una puntuación media total no inferior a 

5. La redacción y la ortografía incorrectas disminuirán la calificación obtenida. Las tres partes 

serán: 

 1. Test sobre conceptos y organizaciones. (33% de la nota del examen). Se basará en el 

conocimiento del glosario y consistirá en un test con diez preguntas de respuesta múltiple. Las 

preguntas acertadas suman 3 puntos, las erróneas restan uno. Para alcanzar el aprobado en el 

test son necesarios 15 puntos. 

 2. Comentario (33% de la nota del examen). Consistirá en el análisis de una tabla, gráfico o 

mapa. Extensión: dos caras de folio. 

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)  

 

 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
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3. Tema de desarrollo (33% de la nota del examen). Consistirá en la exposición de uno de los 

cuarenta temas de contenido teórico. Extensión: dos caras de folio 

 

 

 

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

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

Centro Asociado. Mérida. Calle Moreno de Vargas, Teléfono. 924315050  

6. Contacto con el Tutor/a 

 

 

mailto:jcgonzalez@merida.uned.es

