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Equipo docente (Sede Central) 

ÁNGEL HERRERÍN LÓPEZ 

Categoría Profesional: Profesora Titular de Universidad  
Departamento: Historia Contemporánea  
Facultad: Geografía e Historia 
 

Día y hora de atención Martes de 10 a 14 horas. 

Correo electrónico aherrerin@geo.uned.es 
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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
Sin duda el objetivo principal de las tutorías semipresenciales consiste en el establecimiento de un vínculo a 
cuatro bandas, que marche más allá de lo académico, entre el alumno, la asignatura, el tutor y el 
conocimiento histórico. Para ello, además de marcar las pautas durante el desarrollo teórico y práctico de la 
asignatura, mediante la inmersión en la misma y la resolución de todas aquellas cuestiones generadas a lo 
largo de su aprendizaje o la ejecución de las prácticas, las tutorías tendrán como fundamento más que dirigir, 
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acompañar al alumno. La puesta en práctica de todo lo anterior no solo pretende orientar al tutelado en su 
estudio sino participar de lleno y minuciosamente en todo el proceso de aprendizaje, especialmente a través 
de su evaluación y evolución continua. Más que enseñar, se busca implicar ejecutando cierto grado de 
empatía durante la labor tutorial.  
 
Sin duda este procedimiento despertará altos grados de motivación dando lugar a una significativa 
participación colaborativa del estudiante, conduciéndole ineludiblemente al desarrollo de un espíritu crítico 
cimentado sobre el manejo adecuado de las fuentes. De esta forma el alumno vislumbrará la Historia como 
un hecho fundamental que marcha más allá de los dogmas de fe planteados por otras Ciencias, facilitándole 
el entendimiento sociopolítico, económico y cultural tanto del mundo como de la etapa histórica que le ha 
tocado vivir.   
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
 
FECHA TUTORÍA 
 

 
DESARROLLO TEMÁTICO 
 

12/02/2018 Presentación de la asignatura 
Capítulo 1. La Primera Guerra Mundial 

20/02/2018 Capítulo 2. Las paces: derrotas y victorias pírricas 
 

27/02/2018 Capítulo 3. Los inciertos años veinte 
 

06/03/2018 Capítulo 4. La gran crisis de los años treinta 
Capítulo 5. El camino de la guerra 
 

13/03/2018 Capítulo 6. La Segunda Guerra Mundial 
 

20/03/2018 Capítulo 7. La reconstrucción de la paz: hacía el sistema bipolar 
 

27/03/2018 Capítulo 8. La transición de los años cincuenta 
 

10/04/2018 Capítulo 9. Democracia y desarrollo social en los sesenta 
 

17/04/2018 Capítulo 10. Mundialización y desarrollo 
Capítulo 11. La crisis de los setenta 
 

24/04/2018 Capítulo 12. El desplome del universo comunista 
 

08/05/2018 Capítulo 13. Heterogeneidad, conflicto y ruptura: una mirada al sur 
 

15/05/2018 Capítulo 14. Pensamiento y cultura del siglo XX 
Capítulo 15. Iglesia, religiosidad y secularización  

 
 
 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 



 

 
http://www.uned.es 
http://www.unedcantabria.org 
 
Está previsto que con el desarrollo del curso tanto el Equipo Docente como el Tutor de la asignatura 
aconsejen una serie de enlaces útiles a través de las tutorías presenciales y de los foros sitos en la plataforma 
ALF. Además, el estudiante de esta asignatura dispondrá, además de los medios básicos mencionados en 
Metodología, de otros recursos como son las consultas en las bibliotecas de los Centros Asociados y/o la 
Central de la UNED, la programación radiofónica y televisiva y el curso virtual. 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
Como bien sabemos, si el estudiante opta por un proceso de evaluación continua a distancia, la calificación 
de la prueba de evaluación final representará el 90% 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 10% de la 
calificación final. Las pruebas de evaluación continua no liberan materia del examen y serán evaluadas por los 
tutores. No es necesario comunicar previamente que se opta por la evaluación continua. 
 
Las actividades de la evaluación continua de este curso (PECs), cuya entrega será exclusivamente a través de 
la plataforma ALF. La Prueba de Evaluación Continua de Historia Contemporánea Universal II (1914-1989) 
consistirá en la lectura detenida de un libro, elegido entre varios propuestos por el equipo docente. El 
ejercicio 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. (una extensión adecuada estaría entre 10 y 15 
páginas). El estudiante deberá ponerse en contacto con el tutor de su centro para que le oriente sobre su 
realización. El trabajo, que debe ser entregado antes del 15 de mayo, será corregido y calificado por los 
profesores tutores. 
 
De igual modo existen una serie de actividades de autoevaluación que con periodicidad regular serán 
colgadas por el Equipo Docente en el sitio de la asignatura propio de la plataforma ALF. Sin duda el 
desarrollo de estas actividades, que no son corregidas ni por el Equipo Docente ni por los tutores, es muy 
recomendable de cara a la preparación del examen.  
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
Durante el horario de tutorías, los martes de 19:00 a 20:00 horas en el aula 8 del Centro  
Sala de profesores: los martes de 18:45 a 19:00 y de 21:00 a 21:15 horas 
Vía mail: luiwalias@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF (Grupo de tutoría) 

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Como aparece en la Guía de estudio 2017-2018 de la asignatura, la UNED permite la ejecución de la 
evaluación continua a favor de sus alumnos. Ésta consiste en el desarrollo de una serie de trabajos, 
evaluables, más un examen presencial final. Dichos trabajos serán corregidos y calificados por el Profesor 
Tutor de cada centro asociado, exclusivamente a través de la plataforma ALF. Tras la realización de los 
mismos éste enviará un informe personalizado de cada alumno participante al Equipo Docente, teniendo 
como objeto el cómputo de la nota obtenida en la evaluación final.  
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Para poder ponderar el conjunto de todas las notas (PECs más examen final) es necesario que la calificación 
del examen presencial sea igual o superior a 4, siendo esta última otorgada por el Equipo Docente sito en la 
Sede Central de la UNED y nunca por la figura del Profesor Tutor. No debemos obviar que la nota de los 
trabajos desarrollados a lo largo de la evaluación continua supone el 10% de la calificación final, frente al 90% 
de la prueba presencial.  
 
El Equipo Docente y, lógicamente, el Profesor Tutor del Centro Asociado recomiendan encarecidamente a 
los alumnos el desarrollo de la evaluación continua. Obviamente la ejecución de trabajos ponderables a la 
nota final ofrece más oportunidades de aprobado, al tiempo que faculta una evaluación más adecuada de los 
conocimientos y la labor del alumno a lo largo del curso. No hay que perder de vista que una nota alta en 
estos trabajos, siempre que sea superior a la del examen presencial, permite el aumento de la calificación 
final, mientras que las notas inferiores no influirán en el cómputo global al prevalecer la nota del examen. En 
conclusión, más allá de lo anterior y sin duda alguna, la evaluación continua representa el método más 
adecuado para la inmersión en la materia y la asimilación de sus conocimientos. 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
Las dudas generadas por el desarrollo de la asignatura pueden platearse presencialmente al Profesor Tutor 
tanto durante el desarrollo de las tutorías como en su periodo de atención a alumnos en la Sala de Profesores 
del centro. Del mismo modo pueden resolverse online mediante su presentación a través de los diversos 
foros que ofrece la plataforma ALF o vía correo electrónico del Tutor.  
 


