
 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA 
TÍTULO DE ASIGNATURA: HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA: 

1808 AL PRESENTE 

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 2º   2014-2015 

HORARIO: LUNES-MARTES 14,30-16,00 

PRERREQUISITOS:       

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN): El curso tiene como 

objetivo estudiar la evolución de la historia de España de slos siglos XIX y XX, con 

una visión global que recoge los aspectos más importantes de la política, la economía, 

la sociedad y la cultura desde 1808 hasta la actualidad. Ello permitirá no sólo un mejor 

conocimiento de España sino reflexionar sobre su trayectoria histórica, realidades y 

problemas, y  compararlas con otras experiencias del mundo occidental. Se trata de 

debatir e intercambiar ideas sobre la política, las instituciones, los aspectos económicos 

o las inquietudes culturales de la España de los dos últimos siglos. 

 

 

PROFESOR/A 

NOMBRE: JESUS ANTONIO MARTINEZ MARTIN 

DEPARTAMENTO: HISTORIA CONTEMPORANEA 

TELÉFONO DE LA OFICINA: 913945917 

CORREO ELECTRÓNICO: jamm@ucm.es 

DESPACHO: Planta 10º- Despacho nº 5 

HORAS DE TUTORÍAS: Lunes y Martes 13,00-14,00 horas   

 

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS 

ASIGNADAS 
      TEMARIO: 

           1.- Introducción. La Historia Contemporánea de España: siglos XIX y XX

 2.- La guerra de la Independencia: la nación en armas  (1808-1814) 

 3.- La crisis del Antiguo Régimen y el  liberalismo (1808-1843).  

 4.- La construcción del Estado liberal (1843-1868). 

 5.- La evolución del mercado nacional y los límites de la sociedad abierta.  

 6.- La construcción del Estado democrático (1868-1874) 

 7.- El Estado de la Restauración (1875-1898). La crisis del 98. 

 8.- Alfonso XIII, el regeneracionismo y la crisis de la Restauración (1898-1923) 

            9.- La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

            10.- La Segunda República (1931-1936) 

            11.- La Guerra Civil (1936-1939) 

 12.- La Dictadura de Franco (1939-1975) 

            13.- La transición democrática y la España actual (1975-2015) 

            14.- Las caras de la modernización económica y social  
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Febrero-Marzo: Temas 1 a 7 incluído. (Siglo XIX) Examen mitad de Cuatrimestre 

Abril-Mayo: Temas 8 a 14. (Siglo XX) 

 

Trabajo obligatorio de 2.000 palabras sobre "La Transición Democrática, 1975-1986" 

    

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
La metodología será activa y participativa. El profesor explicará todos los temas y 

además estimulará el debate, el intercambio de ideas y el aprendizaje participativo de 

los alumnos 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EXAMEN PARCIAL: 20 %,       

EXAMEN FINAL: 40 %,       

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 20 %,       

OTROS:       %,       

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 20 %,       

ASISTENCIA: Es obligatoria. A partir de la segunda ausencia sin justificante, se 

bajará un punto en el sistema de calificación español (por ejemplo, un 8 bajará a un 7). 

En el caso de la clase de Cine español, perder una clase, equivaldrá a dos ausencias. 

Asimismo, la impuntualidad también será penalizada, más de 15 minutos de retraso 

equivaldrá a una ausencia. Las ausencias justificas se consideran aquellas 

documentadas por el médico o el director del programa correspondiente. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA: Está prohibido el plagio, el uso de materiales no 

permitidos en exámenes y pruebas, copia de respuestas de otro compañero, 

falsificación o apropiación indebida de información para los trabajos, entrega de un 

mismo trabajo o secciones del mismo en más de un curso y ayudar a un estudiante que 

está copiando, etc. La penalización se dejará a la discreción del profesor de la 

asignatura y al Director del programa del estudiante, de acuerdo con las normas y 

procedimientos de su campus. 

 

GUÍA E INDICACIONES PARA LOS TRABAJOS ESCRITOS 
Trabajo obligatorio de investigación de 2.000 palabras, sobre algún aspecto de La 

Transición Democrática1975-1986. El profesor facilitará bibliografía y fuentes de 

información periodística apropiadas para cada trabajo. Se valorará la reflexión y las 

aportaciones personales. La fecha de entrega será el día del examen final 

     

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS 
Lecturas recomendadas como apoyo de la asignatura (Manuales) 

- BAHAMONDE, Angel - MARTINEZ MARTIN, Jesús A. Historia de España. Siglo 

XIX. Madrid, Cátedra, 1994 

- MARTINEZ MARTIN, Jesús A. Historia de España. Siglo XX (1939-1996). Madrid, 

Cátedra, 1999 

- FUSI, Juan Pablo. Historia mínima de España. Madrid, Turner-México DF, Colegio 

de México, 2012, pp. 187-270 

 

 

 

 


