
	 	 	 	 	 	 	

 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) 
Curso 2017-2018 

 
 

Asignatura Historia Moderna  y Contemporánea 

Código 70011057 

Tutor/a Beatriz Valiente Barroso 

e-mail beavaliente@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede Central) Dra. María Dolores Ramos Medina 

Día y hora de atención 
Miércoles de 9,30 a 14,30 y de 15 a 17,30 
Jueves de 9,30 a 14,00 

Correo electrónico mdramos@geo.uned.es  

Tfno. 913987206 

 

Equipo docente (Sede Central) Dra. Lucía Rivas Lara 

Día y hora de atención Lunes Martes y Jueves de 10,00 a 14,00 

Correo electrónico lrivas@geo.uned.es  

Tfno. 913986749 

 

Equipo docente (Sede Central) Dr. José María Marín Arce 

Día y hora de atención 
Lunes y Martes de 10,00 a 14,00 
Miércoles de 16,00 a 20,00 

Correo electrónico jmarin@geo.uned.es  

Tfno. 913866751 

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

a) Orientar en los aspectos teórico-prácticos de la asignatura mediante la síntesis de los contenidos 
teóricos y la resolución de dudas. 

b) Facilitar el desarrollo del aprendizaje de la materia en el marco de las competencias básicas. 
c) Participar en el proceso de evaluación continua del alumnado 

 
 
 
 



	 	 	 	 	 	 	

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
13 febrero Presentación  
 
20 febrero  Tema 1. Introducción al mundo moderno: estructuras demográficas, económicas y 

sociales. Tema 2. Humanismo, Renacimiento y Reforma 

27 febrero   Tema 3. La formación del Estado moderno: los estados y las relaciones 
internacionales a comienzos de la época moderna. 

 
6 marzo  Tema 4. Los claroscuros del siglo XVII. 
 
13 marzo  Tema 5. El auge del Absolutismo. 

20 marzo  Tema 6. Demografía, sociedad y economía en el siglo XVII Tema 7. La cultura y la 
religiosidad en el siglo XVIII 

 
27 marzo  Tema 8. El Despotismo Ilustrado y las relaciones internacionales: colonialismo y 

conflictos dinásticos (1700-1789) 

10 abril  Tema 9. Las revoluciones atlánticas y el Imperio napoleónico (1789-1814). Tema 
10. La imposición del liberalismo sobre el Antiguo Régimen (1814-1848) 

17 abril Tema 11. La industrialización y el cambio social en el siglo XIX. Tema 12. La era de 
los imperios (1875-1914) 

24 abril Tema 13. El mundo entre guerras (1914-1945). Tema 14. Guerra Fría y crecimiento 
económico (1945-1973) 

8 mayo Tema 15. Crisis y confrontación (1973-1990). Tema 16. El mundo global (1900-…) 

15 mayo   Revisión de las PEC 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

Los indicados por el equipo docente y tutor a lo largo del desarrollo del curso. Especialmente, aquellos 
diseñados y orientados al contenido de los temas a partir de herramientas 2.0 generadas por el tutor:  
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

Se recomienda al alumno realizar un seguimiento progresivo de la asignatura. Para ello, es importante 
consultar las indicaciones y recomendaciones de la guía de la asignatura, llevar actualizadas las lecturas de 
los manuales de referencia y la realización de las pruebas propuestas.  
Las tutorías presenciales y en línea servirá de apoyo al alumnado con el objeto de tratar diversos temas de la 
asignatura, resolver dudas y sugerir directrices para facilitar la preparación del temario y el aprovechamiento 
del estudio.   

Con periodicidad semanal, les asisten en la lectura de los textos obligatorios, aclaran dudas y facilitan 
explicaciones sobre el vocabulario, los argumentos y los autores contenidos en ellos. Proporcionan el 
necesario contexto a lo leído, situando los debates en el momento y corrientes donde se encuadran dentro 
de las corrientes historiográficas en que se han desarrollado  

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

Correo electrónico: beavaliente@santander.uned.es  
Martes en horario de 18,00 a 19,00 horas. Aula 15 del Centro Asociado 



	 	 	 	 	 	 	

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Se recomienda al alumno realizar un seguimiento progresivo de la asignatura. Para ello, es importante 
consultar las indicaciones y recomendaciones de la guía de la asignatura, llevar actualizadas las lecturas de 
los manuales de referencia y la realización de las pruebas propuestas.  
El alumno debe realizar la lectura de una obra literaria que será objeto de examen, redactándose una breve 
sinopsis del argumento y una relación sucinta de los puntos encontrados a lo largo de la obra y que tienen 
una vinculación directa con aspectos tratados en la bibliografía obligatoria.  
La realización del Trabajo Práctico Obligatorio consistirá en tres ejercicios prácticos (comentario de texto, 
imagen y mapa histórico) que aparecerán indicados en el apartado Tareas del curso virtual a comienzos del 
cuatrimestre (febrero). Se harán por separado y la redacción de cada una de las tareas o trabajos deberá 
traslucir una interpretación personal. La extensión máxima de cada una de las tareas se establece en unas 
1000 palabras, aproximadamente. Este trabajo práctico se realiza bajo la supervisión, dirección y evaluación,  
del Profesor Tutor del Centro Asociado.  
La elaboración requiere una documentación previa antes de afrontar su redacción. En el ensayo se han de 
reflejar las lecturas realizadas a lo largo del semestre y en particular han de estar presentes las lecturas 
obligatorias, aunque se pueden incluir referencias a otras lecturas complementarias que se hayan realizado, 
así como recursos audiovisuales y en línea. También es importante reflejar en el escrito las reflexiones 
generadas por las preguntas-guía que se habrán colgado en el apartado TAREAS del curso virtual y que 
enriquecerán las perspectivas desde las que se ha de abordar el comentario de texto, la imagen y el mapa 
histórico propuestos y dar coherencia a un trabajo que no debe en modo alguno dar la impresión de tres 
compartimentos estanco, sino mostrar la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y la adquisición 
de destrezas para articular en un discurso personal los materiales puestos su disposición.  Dado que los tres 
apartados interconectados (texto, imagen y mapa), así como las preguntas-guía, que integran el trabajo 
práctico cambiarán cada año, no será posible guardar la nota de un curso para otro, aunque el mismo es 
válido para la convocatoria ordinaria y la extraordinaria.  Los criterios para la evaluación de este ensayo son: 
nivel de elaboración, comprensión lectora, redacción y capacidad de síntesis, articulación conceptual y 
aportación personal (high gain / high risk). Las puntuaciones se pueden consultar en el Plan de Trabajo.  Es 
importante realizar la entrega del TPO en tiempo y forma e indicar el nombre y el Centro Asociado al que se 
pertenece.  

Al final del semestre (mes de junio), el profesor tutor hará llegar a los estudiantes, junto con la nota práctica, 
un breve comentario de feed-back sobre sus trabajos en formato on-line (el equipo docente tiene acceso 
directo tanto a los comentarios como a la calificación).  La nota final, por tanto, resulta de la media 
ponderada entre la calificación de la prueba presencial (hasta 8 puntos) y el trabajo obligatorio (hasta 2 
puntos). Para ello es preciso aprobar ambos (prueba presencial y trabajo) de manera independiente (5 sobre 
10) antes de proceder a ponderar ambas calificaciones. 
En caso de que se haya superado sólo una de las dos partes (teórica o práctica) en la prueba ordinaria, la 
calificación será guardada para la convocatoria extraordinaria para proceder, en su caso a realizar la media 
ponderada.  

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

 
Las dudas se resolverán en la tutoría presencial al inicio de la misma, y, para aquellos que estén conectados 
en línea mediante el sistema AVIP a su finalización. Asimismo, se resolverán las dudas en el Grupo Tutorial 
del Campus Virtual, si bien, se recomienda el empleo del correo electrónico.  
 


