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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 

Código 69901024 

Tutor/a Melecia Herrero Riesco 

e-mail mherrero@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 

EQUIPO DOCENTE  
-Zira Box  

Tlf.: 91 398 83 55 – email: 
zbox@poli.uned.es  
-José Luis Gómez-Navarro Navarrete  

Tlf.: 91 398 70 86 –  
email. jgomez-navarro@poli.uned.es  

-Marisa González De Oleaga (coordinadora 
de la asignatura). 

Tlf.: 91 398 70 86 –  
e-mail. mgonzalez@poli.uned.es  

-Miguel Martorell Linares  
Tlf.: 91 398 70 87 –  
email. mmartorell@poli.uned.es  

-Isabel Pérez-Villanueva Tovar  
Tlf.: 91 398 70 31 –  

email: ipv@poli.uned.es 
 
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. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

08-10-2012 Presentación de la asignatura 
15-10-2012 
22-10-2012 1. La revolución liberal (1808-1843) 

29-10-2012 2. Del moderantismo a la revolución democrática (1843-1874) 
05-11-2012 3. Restauración (1875-1902) 
12-11-2012 4. El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) 
19-11-2012 5. La república española (1931-1939) 
26-11-2012 6. La dictadura (1936-1969) 
03-12-2012 
10-12-2012 7. Crisis de régimen y transición a la democracia (1969-1982) 

17-12-2012 8. España en democracia (1982-2011) 
14-01-2013 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. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Pueden resultar de interés los siguientes: 
-http://www.congreso.es/consti/index.htm - La página web del Congreso del Congreso 
de los diputados contiene el texto de la actual Constitución española y de otras 
constituciones históricas. 
 
-http://www.ahistcon.org/311.htm - La página web de la Asociación de Historia 
Contemporánea contiene la versión electrónica de todos los números de la revista Ayer, 
órgano de la asociación. Se trata de una de las mejores publicaciones españolas 
especializadas en historia contemporánea, en la que han escrito los principales 
contemporaneístas españoles. 
 
-http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas – La web del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales contiene la versión electrónica de todos 
los números de la revista Historia y Política, editada por el centro y por los 
departamentos de historia de la facultades de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense y de la UNED. También se trata de una revista especializada 
en historia contemporánea. 
 
-http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm – La hemeroteca digital de la Biblioteca 
Nacional ofrece una variada gama de prensa digitalizada entre los siglos XVII y XX. Es 
especialmente rico el repertorio de prensa del siglo XIX y del primer 
tercio del siglo XX. El buscador es muy sencillo: permite realizar 
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búsquedas por nombre del periódico, por fechas, o por aquellas 
palabras que quieran rastrearse en todo el fondo de catálogo. 
 
-http://www.rae.es/rae.html - La riqueza en el uso del lenguaje siempre es un elemento 
a valorar en el desarrollo de una carrera universitaria, sobre todo en el ámbito de las 
Humanidades y las Ciencia Sociales. La Real Academia Española ofrece un amplio 
repertorio de diccionarios a través de Internet. Este enlace permite acceder al 
Diccionario de la Lengua Española. 
 
-http://www.rae.es/dpd/ - Y dado que la corrección ortográfica es fundamental en la 
realización de las distintas pruebas de evaluación de la asignatura, también creemos 
conveniente el manejo del Diccionario Panhispánico de Dudas, de la Real Academia 
Española, una excelente herramienta para consultar todo tipo de dudas en el uso del 
castellano. 
 
4. Actividades prácticas 
  
Se trata de una asignatura marcadamente teórica, aunque se han propuesto dos 
pruebas de evaluación continua (PREC) a través de las cuales los estudiantes pueden 
ejercitar la aplicación de conocimientos teóricos 
 
5. Contactar con el tutor 
 
mherrero@santander.uned.es 
Lunes de 19.40 a 20.30 h  Semanal Aula 2 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
A. Las pruebas de evaluación continua (PREC) 
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 deberán realizar obligatoriamente las dos que se 
proponen, una sobre la primera parte del temario y la otra sobre la segunda. 
En el caso de que se realice una sola PREC, esa nota no se sumará a la nota 
del examen. 
 
Los profesores-tutores asignados a cada alumno serán los responsables del seguimiento 
y evaluación de las PREC. Para su evaluación, las PREC se remitirán al profesor-tutor en 
las fechas fijadas por el equipo docente. 
 
El hecho de no realizar las PREC no impide la obtención de la máxima calificación (10) 
exclusivamente a través de la prueba presencial. 
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Las actividades formativas consistentes en la interacción con los equipos docentes y los 
profesores-tutores, y con otros estudiantes, no son evaluables. No obstante, la 
participación en ellas es recomendable, pues puede favorecer un mayor rendimiento 
académico que halle su reflejo en le ejecución de las actividades formativas evaluables 
(prueba presencial y pruebas de evaluación continua). 
 
Al final del curso, el estudiante recibirá una única calificación en la que estará 
comprendida la nota del examen y la calificación de las dos PREC. Es decir: la nota de 
las PREC se sumará a la nota de la prueba presencial, de modo que el alumno 
recibirá solamente la calificación final. 
 

B. La prueba presencial  
-La prueba presencial tiene una duración de dos horas y consta de dos partes.  

-La primera parte consiste en cuatro preguntas concretas que deben 
responderse en un breve espacio de no más de diez líneas. 
 
-La segunda parte de la prueba presencial propone al alumno dos temas 
amplios, de los cuales solo debe desarrollar uno. En este caso no hay límite 
alguno de extensión, aunque escribir mucho o poco a priori no significa nada. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Como norma general, los estudiantes podrán hacer consultas a los miembros del equipo 
docente, así como a los profesores-tutores tanto a través del curso virtual, como del 
correo electrónico y del teléfono de los respectivos despachos. Los profesores-tutores 
son los responsables de orientar y evaluar las dos pruebas de evaluación continua 
(PREC) que los estudiantes llevarán a cabo si desean optar a la obtención de 1 punto 
acumulable a la calificación de la prueba presencial para conformar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
8. Bibliografía 
Cada tema se estudia a través de uno de los capítulos del libro (bibliografía básica) de 
Miguel Martorell y Santos Julia, Manual de Historia Política y Social de España, 1808-
2011, UNED-RBA, 2012. 
 
 


