
 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA 
TÍTULO DE ASIGNATURA: Historia Contemporánea de España: 1808 hasta el 

presente 

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: Segundo 2018-2019 

HORARIO: Lunes y martes 13 a 14.30h 

PRERREQUISITOS: Comprensión y habilidad escrita y oral en lengua española. 

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN): El alumno se 

introducirá en el análisis histórico de la España Contemporánea en sus vertientes 

política, social, económica y cultural, así como en su contextualización en el mundo. 

Los profesores les trasladarán las claves para comprender la evolución de este país 

europeo en el contexto en que se desarrolló su historia particular 

 

PROFESOR/A 

NOMBRE: Antonio López Vega y Julia Moreno García 

DEPARTAMENTO: Historia Moderna e Historia Contemporánea 

TELÉFONO DE LA OFICINA: 913945899 

CORREO ELECTRÓNICO: alvega@ghis.ucm.es y jfmoreno@ucm.es 

DESPACHO: Despacho 39 y despacho 3 

HORAS DE TUTORÍAS: Despacho 39 viernes de 12 a 13h 

 

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS 

ASIGNADAS 
11 de febrero (Prof. Antonio L.V) Introducción a la asignatura 

12 de febrero (Prof. Julia Moreno) La Guerra de la Independencia 

18 de febrero (Prof. Julia Moreno) La Constitución de 1812 y el regreso de Fernando 

VII 

25 de febrero (Prof. Julia Moreno) El Trienio Liberal y la Década Ominosa 

26 de febrero (Prof. Julia Moreno) La primera Guerra Carlista y las regencias 

4 de marzo (Prof. Julia Moreno) El reinado de Isabel II. Parte I 

5 de marzo (Prof. Julia Moreno) El reinado de Isabel II. Parte II 

11 de marzo (Prof. Julia Moreno) El Sexenio Democrático 

12 de marzo (Prof. Julia Moreno) La primera Restauración. Parte I 

18 de marzo (Prof. Julia MOreno)La primera Restauración. Parte II 

19 de marzo (Prof. Julia Moreno) La crisis del 98 

25 de marzo (Prof. Julia Moreno) Dudas y repaso general 

26 de marzo (Prof. Julia Moreno) Examen Parcial siglo XIX 

1 de Abril (Prof. Antonio LV) La generación del 98 y el problema de España 

2 de Abril (Prof. Antonio LV) El reinado de Alfonso XIII. Parte I 

8 de Abril (Prof. Antonio LV) El reinado de Alfonso XIII. Parte II 

9 de Abril (Prof. Antonio LV) La Generación del 14 

23 de Abril (Prof. Antonio LV) La Dictadura de Primo de Rivera 
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30 de Abril (Prof. Antonio LV) La II República. Parte I 

6 de mayo (Prof. Antonio LV) La II República. Parte II 

7 de mayo (Prof. Antonio LV) La Guerra Civil Española 

13 de mayo (Prof. Antonio LV) El primer franquismo 

14 de mayo (Prof. Antonio LV) El nacionalcatolicismo y el desarrollismo 

20 de mayo (Prof. Antonio LV) El tardofranquismo y la Transición 

21 de mayo (Prof. Antonio LV) El reinado de Juan Carlos 

27 de mayo (Prof. Antonio LV) Dudas y repaso general 

28 de mayo (Prof. Antonio  LV) Examen parcial Siglo XX 

 

Lectura obligatoria: José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (1929) 

Tareas asignadas: Los alumnos deberán visualizar de manera personal los 

documentales de La Transición elaborados por Victoria Prego para  RTVE y 

disponibles de libre acceso en youtube. 

 

Cada uno de los dos exámenes consistirán en 20 preguntas tipo test (7 puntos del total), 

una pregunta a desarrollar (3 puntos).  

 

Se habrán de entregar dos trabajos, un ensayo sobre la lectura obligatoria (5 páginas) y 

otro sobre la relación de documentales de la Transición que habrán visualizado de 

manera personal (5 páginas).   

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
Los Profesores explicarán los parámetros fundamentales de la historia de España 

contemporánea mediante análisis breves y sencillos que hagan comprensible a los 

alumnos la compleja trayectoria histórica de nuestro país. La clase consistirá en una 

primera parte de explicación general y una segunda parte (más breve) de dudas y 

conversación con los alumnos sobre los temas tratados. Los dos exámenes se 

celebrarán en los días asignados. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Desenvolverse con soltura en los parámetros generales de la historia de España 

contextualizada en el entorno europeo. Dominar los principales personajes, etapas y 

procesos históricos por los que ha atravesado España en los últimos dos siglos. 

Comprender las diferentes variables -políticas, sociales, económicas, culturales- que 

influyen en el desarrollo del acontecer español.  

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EXAMEN PARCIAL: 30 %,       

EXAMEN FINAL: 30 %,       

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 30 %,       

OTROS:       %,       

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 %,       

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 
Los dos ensayos deben tener una extensión máxima de 5 páginas. Como su propio 

nombre indica, NO  se trata de contar lo que relata el libro o los documentales que han 

de visualizar los estudiantes. Estos deben plantear una reflexión sobre alguna de las 

cuestiones que les sugiera tanto el libro de Ortega y Gasset como los documentales que 

han de visualizar. NO se trata de resumir dicho libro o documentales, sino reflexionar 

con fundamento lo que en ellos se plantea. Se valorará, por tanto, la capacidad del 

estudiante para pensar con estos materiales, no su síntesis o resumen.  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS 
Obligatoria:  

José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Madrid, 1929.  

 

Bibliografía de apoyo:  

J. P. Fusi, G. Gómez-Ferrer, J. M. Jover, España: Sociedad, política y civilización 

(Siglos XIX y XX), Debate, Barcelona, 2000. 

J. L. García Delgado y J. C. Jiménez, Un siglo de España. La economía, Marcial Pons, 

Madrid, 2001. 

S. Juliá, Historias de las dos Españas, Taurus, Madrid, 2004. 

 

 

 

 


