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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para conocer los principales aspectos del pasado humano desde fines del siglo XVIII hasta 1914-

Capacidad para conocer las distintas interpretaciones que se han dado a la historia de este periodo-

Capacidad para exponer con claridad y precisión los conocimientos adquiridos-
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4. OBJETIVOS

Conocer los principales aspectos del pasado humano desde fines del siglo XVIII hasta 1914

Conocer las principales interpretaciones dadas a la historia de este periodo

Exponer con claridad y precisión los conocimientos adquiridos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción. El mundo contemporáneo: problemas de cronología e interpretación

2 El crecimiento económico moderno

3 La Revolución industrial en Gran Bretaña y los modelos de industrialización

4 La primera globalización y la segunda revolución industrial (1870-1914)

5 Las consecuencias sociales de la industrialización del siglo XIX

6 Seminario: textos y obras literarias relacionadas con el periodo histórico (economía y sociedad)

7 La Revolución francesa y la Europa napoleónica

8 Las independencias americanas y la Europa de la Restauración

9 Las revoluciones liberales

10 El movimiento de las nacionalidades y el camino hacia la democracia, 1848-1875

11 La era del imperialismo, 1875-1914

12 Pensamiento, ciencia y cultura. Del Romanticismo y los grandes paradigmas al nacimiento de las vanguardias, 

1789-1914

13 Seminario: textos y obras literarias relacionadas con el periodo histórico (política y cultura)
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos colectivos e individual  40,00 Trabajo No Sí

Examen escrito  60,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los trabajos individuales que no hayan obtenido un 50 por 100, al menos, de la puntuación máxima, se podrán recuperar a lo 

largo del curso, de acuerdo con los profesores de la asignatura. Los que no hayan sido presentados, se podrán recuperar para 

la convocatoria de septiembre mediante la presentación de un nuevo trabajo, hasta una semana antes de la celebración del 

examen de septiembre. En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia un 

escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades de evaluación continua que están 

relacionadas con la elaboración del trabajo individual se entregarán preferentemente a través de las herramientas de la 

plataforma MOODLE. En estos escenarios sanitarios, la interacción entre los profesores y el alumnado se llevarán a cabo 

preferentemente a través de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC (correo electrónico 

corporativo, chats y foros de MOODLE, videollamadas, etc.). La asistencia a los seminarios de prácticas es obligatoria para 

todos los alumnos, ya se realice esta de forma presencial o virtual.

Respecto al examen escrito, de la misma forma que sucede con la parte de la asignatura que corresponde a la evaluación 

continua, si el escenario sanitario empeora se adaptará la prueba a la no presencialidad, usando las herramientas y 

plataformas institucionales para su desarrollo.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto en 

el reglamento de la UC para tales casos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

PALMER, R. y COLTON, R. Historia Contemporánea, Akal, Madrid, 1980

PÉREZ LEDESMA, M. y ARTOLA, M. Contemporánea: la historia desde 1776, Alianza Editorial, 2005

LARIO, A. Historia Contemporánea Universal: del surgimiento del Estado Contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, Alianza 

Editorial, 2010

STROMBERG, R. Historia Intelectual Europea, desde 1789, Debate, Madrid, 1990

COMÍN COMÍN, F., Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad, Alianza Editorial, Madrid, 2013

FUSI AIZPURÚA, J.P., Breve historia del mundo contemporáneo, desde 1776 hasta hoy, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013.

FONTANA, G. L., "El desarrollo económico de Europa en el siglo XIX", en Antonio di Vittorio, coord. Historia económica de 

Europa, siglos XV-XX. Barcelona, Crítica, 2007.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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