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Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para 
comunicarles el PAT: 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

GRADO EN SOCIOLOGÍA 
 
 
Asignatura 

HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 

Código 
69901024 

Tutor/a Melecia Herrero Riesco 
e-mail mherrero@santander.uned.es 
Horario Lunes de 19.40 a 20.30 h  Semanal Aula 2 
 

1.- OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
Las principales competencias específicas de la asignatura son las siguientes: 
 

 Conocer y manejar términos, conceptos y razonamientos históricos.  

 Distinguir los principales elementos que actúan en los procesos históricos. 

 Conocer y utilizar algunos de los principales instrumentos para el análisis 

histórico (comentario de texto, manejo de mapas, por ejemplo). 

 

Con esta asignatura se pretende también fomentar la adquisición de un conjunto de 

competencias generales, útiles para el estudio universitario y el desempeño 

profesional, entre las que cabe destacar las de análisis y síntesis, razonamiento 

crítico y búsqueda de información relevante. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/11 Presentación de la asignatura 
17/10/11 

 
1.- Entre la revolución liberal y la reacción absolutista (1808-
1843) 
         Reacción absolutista 
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         Los liberales en el poder 
         Absolutismo otra vez 
         Revolución y guerra civil 

24/10/11 2.-Matar la revolución, construir el Estado: la época 
moderada (1844-1868) 
         Por la revolución al gobierno 
         Efímera plenitud 
         De nuevo la revolución 

31/10/11 
07/11/11 

3.-Revolución democrática, Restauración monárquica (1868-
1898) 
         La revolución en marcha  
         De monarquía democrática a República federal 
         La monarquía, restaurada 
         La consolidación del régimen 
         Excluidos del turno 
         Crisis moral de fin de siglo: regeneración y nacionalismos 

14/11/11 4.-Una monarquía liberal que termina en dictadura militar 
(1899-1930) 
         Una sociedad en movimiento 
         Y una política en la rueda del turno  
         Fin del turno y crisis del sistema 
         Dictadura y derrumbe de la monarquía 

21/11/11 5.-Y una República democrática que sucumbe en una guerra 
civil (1931-1939) 
         Rectificación, revolución y Frente Popular 
         Rebelión militar, revolución social y guerra civil 

28/11/11 
12/12/11 

6.-Larga dictadura del general Franco (1939-1975) 
         Los años ’40: construcción del Nuevo Estado 
         Los años ’50: lenta salida de la autarquía 
         Los años ’60: desarrollo, cambio y conflicto 
         Los años ’70: crisis de régimen 

19/12/11 
09/01/12 

7.-Una democracia por fin consolidada (1976…) 
         Ruptura pactada 
         Tiempo de consenso 
         Fragilidad y consolidación de la democracia 
         Y un interrogante para el futuro 
  

16/01/12 Consideraciones finales 
 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a demanda 
de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de algunos de los temas. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La superación de esta asignatura implica la consecución de unos resultados de 
aprendizaje derivados tanto del estudio de contenidos teóricos como del desarrollo 
de habilidades intelectuales. Se pueden resumir del siguiente modo: 

 Conocer los principales hechos y procesos políticos y sociales de la Historia 
contemporánea de España. 

 Comprender la complejidad de los procesos históricos y rechazar las 
explicaciones simplificadoras y deterministas. 

 Analizar y relacionar los diversos elementos del análisis histórico 

4. EVALUACIÓN  

En la asignatura “Historia política y social contemporánea de España” la prueba 
presencial representa al menos el 90% de la calificación final. Los estudiantes 
pueden obtener a través de las pruebas de evaluación continua (PREC) el restante 
10% (hasta 1 punto de la calificación final), que se sumará a la nota obtenida en la 
prueba presencial, siempre que tal prueba se haya superado con una calificación 
mínima de “5” (sobre 10 puntos).  

Los estudiantes que deseen conseguir hasta 1 punto de la calificación final a través 
de las PREC realizarán dos ejercicios y remitirán en las fechas fijadas por el equipo 
docente estos ejercicios a su profesor/a-tutor/a para su evaluación. En principio, la 
no realización de las PREC no impide la obtención de la máxima calificación (10) 
exclusivamente a través de la prueba presencial. 

Las actividades formativas consistentes en la interacción con los equipos docentes y 
los profesores-tutores, y con otros estudiantes no son evaluables, si bien la 
participación en ellas puede favorecer un mayor rendimiento académico de los 
estudiantes, que también hallaría reflejo en la evaluación de las actividades 
formativas evaluables (prueba presencial y pruebas de evaluación continua). 

5.-RECURSOS DE APOYO 

El curso virtual, instalado en la plataforma aLF, constituye el principal recurso de 
apoyo al estudio. Todos los estudiantes matriculados en la asignatura “Historia 
política y social contemporánea de España” tienen acceso a este curso previa 
identificación mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña. El acceso 
regular a este curso virtual es necesario para participar en diferentes actividades 
formativas: pruebas de evaluación continua (PREC), consultas al equipo docente y a 
los profesores tutores, y foros de debate entre estudiantes. La asignatura cuenta 
asimismo con una página web, de acceso abierto (no restringido a los matriculados 
en esta asignatura), a la que se puede acceder a través de la página web de la 
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UNED y que incorpora una parte de la información (la más básica) que figura en el 
curso virtual. 

Existen una serie de materiales de apoyo al estudio o de referencia que pueden ser 
de utilidad como material de consulta. A modo de ejemplo:  

Atlas de Historia de España. Fernando García de Cortázar. Planeta 2005 
Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. 7 volúmenes. 1988-
1995  

Bases documentales de la España Contemporánea. María Carmen García Nieto, 
Javier M. Donezar. 11 volúmenes. Guadiana de Publicaciones 1971-1975 
(Reproduce documentos históricos de los siglos XIX y XX)  

La Historia de España en sus documentos. Fernando Díaz Plaja. Instituto de 
Estudios Políticos. (Tiene varios volúmenes sobre los siglos XIX y XX)  

Historia de España, dirigida por Manuel Tuñón de Lara. Editorial Labor. Tomo XII. 
Textos y documentos de Historia Moderna y Contemporánea (siglos XVIII-XX) 
Madrid. 1985. 

 

Contactar con el tutor a través de correo electrónico: mherrero@santander.uned.es 
 

 


