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Código
Curso académico
Departamento
Título en que se imparte
Curso
Tipo
Nº ETCS
Horas
Periodo
Idiomas en que se imparte

CÓDIGO 67024056

LAS CLAVES DEL MUNDO ACTUAL
67024056
2018/2019
HISTORIA CONTEMPORÁNEA
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
CUARTO CURSO
OBLIGATORIAS
6
150.0
SEMESTRE 1
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Esta asignatura desarrolla una visión global de la etapa más reciente de la historia
mundial, tomando como punto de partida simbólico el año 1989. Proporciona una
capacidad de enlazar el conocimiento histórico con el análisis de la actualidad.
Su coordinador es Isidro Sepúlveda, Profesor Titular de Historia Contemporánea.
5 créditos ECTS
Asignatura obligatoria de primer semestre de cuarto curso.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
Capacidad para una correcta comunicación y expresión escrita, que permita al alumno
redactar ensayos y documentos relacionados con los contenidos de la asignatura
Se recomienda el conocimiento del inglés escrito.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ISIDRO JESUS SEPULVEDA MUÑOZ
isepulveda@geo.uned.es
91398-6740
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ISIDRO JESUS SEPULVEDA MUÑOZ
isepulveda@igm.uned.es
91398-6740
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA
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TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se realizará mediante la relación con el equipo docente a través del sitio de la asignatura en
la red de la UNED y a través de los tutores responsables de la asignatura en los centros
asociados.
Además, los estudiantes pueden contactar con los profesores a través de los medios de
comunicación que se especifican:
Isidro Sepúlveda.
Horario de atención: Martes 10:00-14:00, Jueves: 10:00-14:00
Correo: isepulveda@geo.uned.es Teléfono: 913.986.740
Dirección postal: Dto. de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia UNED.
Paseo Senda del Rey, 7, 4ª Planta (despacho 411) 28040 MADRID

TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones
en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser:
• Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del
centro asociado.
• Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet.
La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las
asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de
inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.
Consultar horarios de tutorización de la asignatura 67024056

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Conocimiento de la Historia del Tiempo Presente como realidad más inmediata, así como los
rasgos distintivos del periodo histórico propìo de la experiencia vital del estudiante, las
razones por las que han llegado a producirse y sus consecuencias más trascendentes a
escala global.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender los factores que inciden en el desarrollo histórico del mundo actual,
Manejar los distintos recursos bibliográficos, hemerográficos y en la red que permiten
acceder a la información sobre el desarrollo histórico del mundo actual.
Analizar, interpretar y comentar la información textual, estadística, gráfica y visual
sobre los procesos históricos en el mundo actual.
Valorar la diversidad y la interrelación de los diversos ámbitos geográficos del mundo
actual.
Identificar la influencia del pasado histórico en la configuración del mundo actual.
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CONTENIDOS
I- LOS GRANDES PROCESOS

II –DESARROLLOS NACIONALES

METODOLOGÍA
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia.
La parte teórica se centrará en el estudio de la bibliografía básica y la parte práctica en el
análisis de conceptos y el comentario gráficos, tablas, mapas e imágenes.
Los estudiantes prepararán la asignatura
- de acuerdo con las orientaciones del equipo docente, que se consultarán en el sitio de la
asignatura en la plataforma aLF;
- mediante el estudio del manual recomendado, o de otro existente en el mercado (previa
consulta con el equipo docente en el segundo caso);
- mediante el estudio del glosario, disponible en la plataforma aLF.
- mediante la práctica del comentario de gráficos, tablas, mapas e imágenes, para lo cual se
recomienda que se opte por la opción que incluye la evaluación continua.
Las horas estimadas de trabajo del estudiante son 80 de estudio teórico y 45 para el trabajo
práctico, es decir un total de 125.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
Examen mixto

Tipo de examen
Preguntas test
Preguntas desarrollo
Duración del examen
Material permitido en el examen

5
2
120 (minutos)

Programa de la asignatura

Criterios de evaluación
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El examen consta de tres partes y para aprobarlo será necerario obtener una
puntuación de 4 sobre 10 en cada una de ellas, con una puntual total no inferior a 5. La
redacción y la ortografía incorrectas disminuirán la calificación obtenida.
Las tres partes son:
1. Test sobre conceptos y organizaciones (25% de la calificación del examen). Se
basará en el conocimiento contenido en el Glosario y constirá en un test con
cinco preguntas de respuesta múltiple.
2. Comentario (25% de la calificación del examen). Consistirá en el análisis
pautado de una tabla, gráfico, imagen o texto, siguiendo la metodología indicada
en las prácticas de la asignatura y en las PECs. Extensión máxima, dos folios.
3. Tema de desarrollo (50% de la calificación del examen). Consistira en la
exposición de uno de los cuarenta y siete puntos del temario de la asignatura,
desarrollados en el manual. Extensión máxima: tres folios.

% del examen sobre la nota final
Nota del examen para aprobar sin PEC
Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC
Nota mínima en el examen para sumar la
PEC
Comentarios y observaciones

90
5
9
5

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC?
Descripción
El estudiante de esta asignatura puede optar entre el procedimiento de evaluación
continua (PECs más examen presencial) y la evaluación basada exclusivamente en la
prueba de evaluación final (examen presencial).
Si el estudiante opta por el proceso de evaluación continua a distancia, la
calificación de la prueba de evalución final representará el 80% del total,
exigiéndose una calificación mínima de 5 para sumar las calificaciones de las
PECs, que podrán representar hasta el 20% de la calificación final. Las pruebas
de evaluación continua no liberan material del examen y serán evaluadas por los
tutores.
No es necesario comunicar previamente que se opta por la evaluación continua,
activándose cuando se entregan las PECs, siempre a través de la plataforma aLF.

Criterios de evaluación
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Las actividades de la evaluación continua de esta asignatura consitirán en:
1. Comentario de textos e imágenes. Metodología de comentario, prácticas
previas y modelos de comentarios se encontrarán en al página web de la
signatura.
2. Comentario de gráficos y tablas estadísticas. Metodología de comentario,
prácticas previas y modelos de comentarios se encontrarán en al página web de
la signatura.

Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

20%
15 de Diciembre y 15 de Enero

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
Criterios de evaluación
0

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

Estudiantes con PECs: Sumando la calificación del examen (80%) y PECs (20%).
Estudiantes sin PECs: La calificación final es la calificación de la prueba
presencial.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
El manual básico para el estudio de la asignatura es:
Avilés, J., Pardo, R. y Sepúlveda, I.: Las claves del mundo actual. Una historia global desde
1989. Madrid, Editorial Síntesis, 2014
ISBN 9788499588421

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788497567084
Título:HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL (Madrid, 2010)
Autor/es:Sepúlveda, Isidro ; Áviles, Juan. ;
Editorial:SÍNTESIS

La bibliografía complementaria se cita en los manuales básicos.
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Se encontrarán en el sitio de la asignatura en la plataforma aLF.

IGUALDAD DE GÉNERO
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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