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COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2011-2012 
 
Carta de presentación en ALF que servirá para comunicarles a los estudiantes el PAT 
 
Asignatura HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA (GRADO EN FILOSOFÍA) 
Código 70011057 
Tutor/a Beatriz Valiente Barroso 
e-mail beavaliente@santander.uned.es  
 
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 mediante el 
seguimiento y corrección de las PED así como la elaboración de un informe para el 
equipo docente.  
 
 

Programa  
Los contenidos de esta asignatura se estructuran en torno a dos grandes bloques 
correspondientes a la Historia Moderna e Historia Contemporánea. 
Se desarrollan en los siguientes temas: 
 
I: Las bases de la Modernidad. Los descubrimientos geográficos. 
 
TEMA 1 
Introducción al mundo moderno: Estructuras demográficas, económicas y sociales. 
1.La expansión demográfica del largo siglo XVI. La sociedad estamental en los siglos XV y XVI. 
2.Las transformaciones económicas en un “mundo ampliado": la superación de la crisis 
bajomedieval y la apertura del mundo: los descubrimientos geográficos y los “otros mundos”. 
3. La expansión económica del siglo XVI: expansión agrícola, el avance del capitalismo en el 
ámbito industrial. El auge de Amberes.  
4. La coyuntura: la revolución de los precios: metales preciosos y precios. El deterioro de la 
coyuntura económica en la segunda mitad del siglo XVI. 
 
TEMA 2 
Humanismo, Renacimiento y Reforma. 
1.Humanismo y Renacimiento. El concepto de Renacimiento en la cultura y la técnica. Las 
ciencias básicas: Matemáticas, astronomía y física. Las ciencias naturales: la medicina y la 
farmacia. La difusión de la técnica. Los manuscritos y libros impresos.  
2.La ruptura de la Cristiandad. Calvino y el calvinismo. La reforma anglicana. La Europa 
reformada. La reforma católica y la Contrarreforma: precedentes. El Concilio de Trento y sus 
conclusiones. 
 
TEMA 3 
La reforma del Estado moderno: los estados y las relaciones internacionales a comienzos 
de la época moderna. 
1. El estado moderno: los orígenes medievales del estado moderno. Los poderes universales: 
el Papado y el Imperio. Los poderes nacionales: los medios y sus límites.  
2. Los estados en la Europa Occidental. Italia, el Imperio alemán, Francia, Inglaterra y 
España. Las monarquías electivas: Polonia, Suecia, Dinamarca. Rusia en el siglo XVI.  
3. Las relaciones internacionales en el siglo XVI: los instrumentos de la política exterior. Las 
guerras de Italia. El Imperio de Carlos V. El enfrentamiento Habsburgo-Valois. El avance turco 
y la guerra en el Mediterráneo. La lucha por la hegemonía en el Báltico y el avance ruso. La 
hegemonía española. La empresa de Inglaterra. La revuelta de los Países Bajos. 
 
II. El siglo de “Hierro”. Recesión y contrastes. 
TEMA 4 
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Los claroscuros del siglo XVII. 
1.Coyuntura de crisis y debate interpretativo: estructuras demográficas, económicas y crisis 
social: ofensiva de los poderosos y el empobrecimiento rural. Pauperización urbana y 
revueltas populares.  
2. La cultura del Barroco: Barroco y Clasicismo. Características de la cultura barroca. Los 
límites del Barroco. Las manifestaciones religiosas: geografía de la división religiosa. El 
pensamiento político. La revolución científica. El cambio de dirección: la crisis de la 
conciencia europea (1660-1715): una cuestión a debate. 
 
TEMA 5 
El auge del absolutismo. 
1. El absolutismo monárquico y su significado. La formación y el triunfo del Estado absoluto 
en Francia (1598-1715). La quiebra del absolutismo inglés: las revoluciones inglesas (1603-
1688). La Monarquía Hispánica durante el siglo XVII.  
2. Los ensayos de absolutismo en Europa central durante el siglo XVII. Ensayos de absolutismo 
en la Europa oriental y nórdica.  
3.Las relaciones internacionales: hacia una nueva definición del sistema internacional. La 
Guerra de los Treinta Años. Los tratados de paz: Westfalia, Pirineos y Oliva. El ascenso de 
Francia y el sistema internacional: Luis XIV. Suecia y el Báltico. El declive del Imperio 
otomano y la tensión danubiana. 
 
III. El siglo XVIII. La época de la Ilustración. Hacia la crisis del Antiguo Régimen. 
 
TEMA 6 
La expansión del siglo XVIII. 
1. Los distintos ritmos demográficos.  
2 La transformación de la economía: nuevas circunstancias y posibilidades. Una reflexión 
sobre la revolución industrial. La disponibilidad de metales preciosos y el mundo financiero. 
El final de la crisis. Un mundo más amplio y mejor comunicado. El nuevo pensamiento 
económico: la fisiocracia. 
 
TEMA 7 
 La cultura y la religiosidad en el siglo XVIII. 
1. La Ilustración: tiempos, espacios y calado social. Canales de difusión. El pensamiento en el 
siglo XVIII y sus variantes nacionales. Montesquieu, Voltaire y Rousseau. La Enciclopedia. La 
cultura y los saberes en el siglo XVIII. Las ciencias del Universo. La técnica y las ciencias del 
hombre.  
2. Las religiones y la religiosidad ilustrada en el siglo de las Luces. El deísmo. La masonería. 
Repercusión de la Ilustración en las religiones reveladas. El materialismo. El estado ilustrado 
y sus relaciones con la Iglesia. Reacciones frente a la religión ilustrada. La religiosidad 
popular. 
 
TEMA 8 
El Despotismo Ilustrado y las relaciones internacionales: colonialismo y conflictos 
dinásticos (1700-1789). 
1. La vida política en la primera mitad del siglo XVIII: los estados y las relaciones 
internacionales.  
2. Las relaciones internacionales: el sistema de equilibrio. Los ejércitos, el desarrollo de las 
armadas y el papel de la diplomacia. El modelo militar prusiano. Agresiones y rupturas del 
sistema de equilibrio. El carácter de las guerras del siglo XVIII. Los conflictos bélicos en la 
Europa del Este. Los conflictos del suroeste de Europa. Enfrentamientos en la Europa central: 
el duelo austroprusiano. La guerra anglo-francesa por la supremacía marítima. 
 
IV. El siglo XIX: Triunfo del liberalismo y los nacionalismos. 
 
TEMA 9: Las Revoluciones atlánticas y el Imperio napoleónico (1789-1814). 
1. La revolución americana y el nacimiento de los Estados Unidos. Causas de la revolución. La 
guerra de Independencia. La Constitución de los Estados Unidos. Consecuencias de la 
revolución atlántica.  
2. La Revolución francesa. Causas de la revolución. Etapas de la revolución: los Estados 
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Generales. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Legislativa. Convención y República. La 
reacción termidoriana. El Directorio. 3. El Imperio napoleónico. El Consulado. El Imperio. Las 
campañas napoleónicas. El Bloqueo continental. La caída del Imperio. 
 
TEMA 10 
La imposición del liberalismo sobre el Antiguo Régimen (1814-1848). 
1. La sociedad de la Restauración.  
2. La Europa de la Restauración. El Congreso de Viena y sus postulados. El nuevo mapa de 
Europa. La Santa Alianza.  
3. Ideas políticas: liberalismo, democracia, nacionalismo.  
4. Las revoluciones liberales de 1820. 
5. La cuestión de Oriente.  
6. Las revoluciones liberales de 1830.  
7. Las revoluciones democráticas de 1848.  
8. El realismo. 
 
TEMA 11 
La industrialización y cambio social en el siglo XIX. 
1. La Primera Revolución industrial: crecimiento demográfico. Modelo británico de 
industrialización. La revolución en la agricultura. La revolución en los transportes. La nueva 
sociedad.  
2. La Segunda Revolución industrial: coyuntura económica (1873-1914). Recesión y nueva 
expansión. Desarrollo industrial. Concentración empresarial. Industrias tradicionales. 
Industrias nuevas. Papel de la agricultura. Las potencias económicas.  
3. El movimiento obrero. Ideologías: socialismo, anarquismo, sindicalismo. Organizaciones 
obreras supranacionales: Las Internacionales. 
 
TEMA 12 
 La era de los imperios (1875-1914). 
1. Democratización de los Estados en el último tercio del siglo XIX: la Inglaterra victoriana. La 
Tercera República francesa. El Imperio alemán. La autocracia zarista.  
2. Nuevas potencias extraeuropeas: Los Estados Unidos. Japón.  
3. Imperialismo y colonialismo: Causas de la expansión colonial. Fases de la colonización. 
Modalidades de colonialismo. Principales imperios coloniales. El Imperio colonial británico y 
el francés. Otros imperios. Consecuencias del imperialismo. 
 
V. El siglo XX: Un siglo de tensiones y confrontación. 
 
TEMA 13 
El mundo entre guerras (1914-1945). 
1. La Europa de los Bloques (1890-1914).  
2. La Primera Guerra Mundial. Causas profundas de la guerra. El asesinato deSarajevo, la 
crisis definitiva. La Conferencia de paz de París. Los Tratados de Paz. Consecuencias de la 
Primera GuerraMundial.  
3. La Revolución rusa. Rusia a principios del siglo XX. El proceso revolucionario. La 
Constitución de la URSS.  
4. La Gran Depresión de los años treinta y los anuncios de la guerra. La caída de la Bolsa y 
crisis económica mundial. El New Dealnorteamericano.  
5. La Segunda Guerra Mundial. Los triunfos del Eje. La victoria de los aliados. Las 
repercusiones de la guerra. 
 
TEMA 14 
Guerra Fría y crecimiento económico (1945-1973). 
1. El nuevo orden internacional. La creación de Naciones Unidas. La Guerra Fría. La 
coexistencia pacífica.  
2. El mundo occidental. Estados Unidos. Europa. Japón.  
3. La expansión soviética. El Bloque del Este. La China de Mao.  
4. Los procesos de descolonización. Causas y consecuencias de los procesos de 
descolonización. La descolonización de Asia y Oceanía. La descolonización de África.  
5. La Edad de Oro. Crecimiento económico y progreso social. Reconstrucción y crecimiento. El 
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Estado de bienestar. 
 
TEMA 15: Crisis y confrontación (1973-1990). 
1. La crisis del petróleo. La crisis económica de los años setenta. Recuperación dubitativa y 
nuevo sistema económico.  
2. Laadaptación occidental. Estados Unidos: recuperación e imposición. La repercusión en 
Europa. La evolución política deJapón.  
3. La crisis del sistema soviético. URSS: expansión y anquilosamiento: la era Breznev. La 
etapa Gorbachov: laPerestroika. La caída del Muro de Berlín y la disolución del Bloque del 
Este. Fragmentación y desintegración de la URSS. 
 
Tema 16: El mundo global (1990...). 
1. La globalización. Transnacionalización e integración económica y comercial. Los grandes 
bloques económicos regionales. Los efectos de la globalización.  
2. El nuevo orden internacional. Conflictos heredados y dimanados de la desaparición del 
Bloque soviético. Naciones Unidas: Estados frágiles y misiones internacionales. El 11-S y sus 
consecuencias.  
3. Evolución 
política internacional. Estados Unidos, la superpotencia en solitario. Europa, unificación y 
ampliación: Alemania. Gran Bretaña. Francia. Italia. La emergencia de los poderes asiáticos: 
China, India, Japón. La nueva Rusia.. 
 
 
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 
generados por el tutor:  
Página: https://wix.bachilleratosocialesbea/historiamoderna.com  
Blog: https://arthisgeo.wordpress.com 
Twiter: @arthsigeo  
 
Temporalización 
Desarrollo temporal de los contenidos en doce sesiones de tutoría semanales. Se seguirá el 
orden de la programación propuesta 
 
Fecha Tutoría Desarrollo temático 

21/02/2012 

Presentación de la tutoría y de los contenidos de la materia.  
Seguimiento PED 
TEMA 1: Introducción al mundo moderno: estructuras demográficas, 
económicas y sociales 

28/02/2012 Contenidos teóricos 
TEMA 2: Humanismo, Renacimiento y Reforma 

06/03/2012 

Seguimiento PED 
Contenidos teóricos 
TEMA 3: La reforma del Estado moderno: los estados y las relaciones 
internacionales a comienzos de la época moderna 

13/03/2012 
Contenidos teóricos 
TEMA 4: Los claroscuros del siglo XVII 

20/03/2012 Contenidos teóricos 
TEMA 5: El auge del absolutismo 

27/03/2012 Contenidos teóricos 
TEMA 6: La expansión del siglo XVIII 

10/04/2012 
Seguimiento PED 
Contenidos teóricos 
TEMA 7: La cultura y la religiosidad en el siglo XVIII 

17/04/2012 
Contenidos teóricos 
TEMA 8: El Despotismo Ilustrado y las relaciones internacionales: 
colonialismo y conflictos dinásticos (1700-1789)  
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24/04/2012 

Contenidos teóricos 
TEMA 9: Las revoluciones atlánticas y el Imperio napoleónico (1789-
1814) 
TEMA 10: La imposición del liberalismo sobre el Antiguo Régimen (1814-
1848)  

01/05/2012 

Seguimiento PED 
Contenidos teóricos 
TEMA 11: La industrialización y cambio social en el siglo XIX 
TEMA 12: La era de los imperios (1875-1914) 

08/05/2012 
Contenidos teóricos 
TEMA 13: El mundo entre guerras (1914-1945) 
TEMA 14: Guerra Fría y crecimiento económico (1945-1973) 

15/05/2012 
Contenidos teóricos 
TEMA 15 : Crisis y confrontación (1973-1990) 
TEMA 16: El mundo global (1900-…)  

 
Modalidades de evaluación del alumno:  

 Evaluación final.  
o Prueba presencial final. Consta de dos partes: una correspondiente a la 

Historia Moderna, en la que se propondrán dos temas de los que el alumno 
habrá de desarrollar uno; y otra correspondiente a la Historia 
Contemporánea, en la que igualmente se propondrán dos temas a elegir uno.  

o A la hora de calificar los exámenes se valorará tanto el nivel de 
conocimientos demostrados en la exposición, como la elaboración personal de 
dicha exposición , en la que se deberá demostrar la capacidad de síntesis, 
comprensión y análisis atendiendo a la redacción y la ortografía.  

 Evaluación continua.  
o Basada en la conjunción de trabajos de evaluación continua y una prueba 

presencial final.  
o Tareas prácticas de evaluación continua, PED. Recomendadas por el equipo 

docente en el curso virtual. Consisten en el comentario de textos o 
documentos históricos, la recensión de libros o artículos y el desarrollo de 
algún trabajo de síntesis.  

o Las PED sirven de base para la evaluación continua y la evaluación de 
resultaos de distinto tipo. Están pensadas para ser resueltas por los 
estudiantes en su domicilio o en el Centro Asociado. El seguimiento y entrega 
de los trabajos s hace a través de la plataforma.  

o Serán corregidos y calificados por el profesor tutor, que enviará un informe 
de cada estudiante al equipo docente con objeto de que compute en la 
evaluación final.  

o De esta forma, el estudiante obtendrá información sobre su proceso de 
aprendizaje, ampliará la base de nuestra evaluación y obtendrá un 
conocimiento más profundo de la materia.  

o Con las pruebas corregidas, el estudiante recibirá información sobre su 
proceso de aprendizaje y sus posibles deficiencias, ya que el profesor tutor le 
indicará aciertos, errores o cualquier otra observación conveniente. Ello 
contribuirá a mejorar su motivación, mostrándole sus avances, a la vez que le 
facilitará el desarrollo de su autoevaluación.  

o Aunque la confección de estas pruebas es de carácter voluntario, el equipo 
docente de la Sede Central aconseja su realización.  

o La nota final de los estudiantes que decidan realizar la evaluación continua 
estará basada en la calificación de los trabajos de evaluación continua y la 
prueba presencial final. El cálculo de la nota final será la suma de la 
calificación obtenida en los trabajos de evaluación continua (calificados por 
el profesor tutor del Centro Asociado) y la que se obtenga de realizar la 
prueba presencial final (calificada por el equipo docente de la Sede Central). 
La nota de los trabajos de evaluación continua supondrá el 10% de la 
calificación final, mientras que la nota de la prueba presencial final pesará un 
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100%. La fórmula de cálculo de esta calificación final será la siguiente: 
calificación final=nota de la prueba presencial x 1 + nota de evaluación 
continua. La nota de las PED sólo sumará si es superior a la nota del examen; 
por tanto siempre será sumativa, nunca restará de la calificación obtenida en 
el examen. Esta forma amplia el número de de ejercicios sobre los que se 
calcula la calificación final, por lo que permite ofrecer una evaluación más 
afinada del conocimiento del alumno y de su trabajo a lo largo de todo el 
curso. El equipo docente recomienda que se realice la evaluación continua, al 
ser ésta la forma más indicada de asimilar los conocimientos de forma 
correcta y llegar al examen con una mejor preparación.  

o Se valorará la interrelación de los contenidos  a partir del establecimiento de 
patrones culturales y síntesis estructurada, y su continuidad en el tiempo 
presente.  

 

Recomendaciones del trabajo del alumno 

 Búsqueda y selección de recursos bibliográficos y documentales 
 Organización, lectura y análisis de a documentación recopilada 
 Síntesis y estructuración del discurso histórico 
 Exposición y defensa de conocimientos e hipótesis de trabajo 
 Redacción de conclusiones bien estructuradas.  
 

Indicaciones para las PED realizadas por el alumno 

 Deberán ser entregadas dentro del plazo indicado por el equipo docente en el Campus 
Virtual 

 Los archivos se enviarán en formato word con el nombre y apellidos del alumno, provincia, 
correo electrónico, y paginado.  

 
Apoyo al estudiante 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves 

10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 

10.00-14.00 10.00-14.00     

10.30-14.00 10.30-14.00 

16.00-19.00 

  16.00-20.00 

  18.50-19,40     

 
Temas  

1-8  
Uned 

Dra. Dña. María Dolores 
Ramos Medina 

91 398 72 06 mdramos@geo.uned.es  

Uned Dra. Dña. Lucía Rivas Lara  91 398 67 49 lrivas@geo.uned.es  Temas  

9-16 Uned Dr. D. José María Marín 91 398 67 51 jmarin@geo.uned.es  
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 Arce  

Tutoría  Uned Beatriz Valiente Barroso  942 27 79 75 beavaliente@santander.uned.es  

 
 

 Tutoría presencial: martes, en horario de 18.50 a 19.40 horas (aula 13) 
 Correo electrónico UNED: beavaliente@santander.uned.es  

 
Bibliografía 

 Ribbot, L: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Editorial Actas, 2006.  
 Rivas Lara, L (Coord), García Queipo de Llano, G., Sepúlveda Muñoz, I.: Historia 

contemporánea. Madrid, UNED, 2010.  
 

Correspondencia del temario con los libros de texto  

Temario  Libro de texto  

Capítulo 
6 Tema 

1 
Introducción al mundo moderno: Estructuras 
demográficas, económicas y sociales Capítulo 

7 

Capítulo 
9 Tema 

2 
Humanismo, Renacimiento y Reforma 

Capítulo 
10 

Capítulo 
8 Tema 

3 

La reforma del Estado moderno: los estados y las 
relaciones internacionales a comienzos de la 
época moderna Capítulo 

11 

Capítulo 
12 Tema 

4 
Los claroscuros del siglo XVII 

Capítulo 
13 

Capítulo 
14 Tema 

5 
El auge del absolutismo 

Capítulo 
15 

Capítulo 
16 Tema 

6 
La expansión del siglo XVIII 

Capítulo 
17 

Ribbot, L: Historia del 
Mundo Contemporáneo. 
Madrid, Editorial Actas, 
2006.  
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Tema 
7 

La cultura y la religiosidad en el siglo XVIII 
Capítulo 

19 

Capítulo 
18 Tema 

8 

El Despotismo Ilustrado y las relaciones 
internacionales: colonialismo y conflictos 
dinásticos (1700-1789) Capítulo 

20 

 

Tema 
9 

Las revoluciones atlánticas y el Imperio 
napoleónico (1789-1814) 

Tema 1 

Tema 
10 

La imposición del liberalismo sobre el Antiguo 
Régimen (1814-1848) 

Tema 2 

Tema 
11 

La industrialización y cambio social en el siglo XIX Tema 3 

Tema 
12 

La era de los imperios (1875-1914) Tema 4 

Tema 
13 

El mundo entre guerras (1914-1945) Tema 5 

Tema 
14 

Guerra fría y crecimiento económico (1845-1973) Tema 6 

Tema 
15 

Crisis y confrontación (1973-1990) Tema 7 

Tema 
16 

El mundo global (1900-…)  Tema 8 

Rivas Lara, L (Coord), 
García Queipo de Llano, 
G., Sepúlveda Muñoz, 
I.: Historia 
contemporánea. 
Madrid, UNED, 2010.  

 

 


