CURSOS DE ESPAÑOL UVa

FECHA:
08/01/2016

CONTENIDOS POR ASIGNATURA
Nº páginas: 4

Asignatura: Historia de España

Curso: Estudios Hispánicos 2016

Nivel: B1 / B2 / C1.1

Nº horas/asignatura: 36 (31 presenciales + 5 prácticas)

OBJETIVOS:
 Conocer las líneas generales a partir de las cuales ha evolucionado la Historia de España, insistiendo
en los procesos históricos más recientes que han conformado la realidad política, social y cultural de
España.
 Establecer el marco geográfico en el que se han desarrollado los acontecimientos políticos y
socioeconómicos que han sido la base de la situación actual.
 Adquirir vocabulario básico que será útil para la descripción de los procesos históricos.
 Buscar la motivación del estudiante adaptando los contenidos a su ni vel de lengua, de manera que le
resulten atractivos.
Estos objetivos se han de alcanzar a través de clases presenciales y prácticas. Las clases presenciales, en
el aula, tienen como fin la adquisición de los contenidos básicos del programa, y consisten en la
explicación de los contenidos con el apoyo de una amplia variedad de materiales (apuntes,
audiovisuales, textos, mapas,…). Las clases prácticas, para afianzar y ampliar los contenidos, se
componen de ejercicios y de las distintas excursiones que se harán a lo largo del curso. En ambos casos
el profesor ha de buscar en todo momento la colaboración y participación del alumno.

CONTENIDOS:
I. Introducción
Tema 1. Introducción a la Historia de España. Conceptos básicos.
II. Historia Moderna
Tema 2. Los Reyes Católicos: principales acontecimientos.
Tema 3. Los Austrias y el Imperio.
III. Historia Contemporánea (siglo XX)
Tema 4. La Segunda República Española (1931-1936)
Tema 5. La Guerra Civil (1936-1939).
Tema 6. El Franquismo: los años cuarenta y la posguerra.
Tema 7. El Franquismo: los años cincuenta y la apertura al exterior.
Tema 8. El Franquismo: el desarrollismo de los años sesenta y el fin del Franquismo.
Tema 9. La Transición y la España democrática.
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EVALUACIÓN
Procedimientos:
 Exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos explicados en clase y en las excursiones. Estos
exámenes serán eliminatorios y constarán tanto de preguntas breves como de preguntas en las
que el alumno habrá de responder de forma más extensa, elaborada y razonada. Los exámenes se
realizarán una vez completados los contenidos incluidos en cada uno de ellos y el profesor
avisará, al menos con una semana de antelación, de la fecha de cada una de las pruebas.
- Examen 1: Temas 2 y 3
- Examen 2: Temas 4 y 5
- Examen 3: Temas 6, 7, 8 y 9
 Ejercicios: a lo largo del curso los alumnos realizarán prácticas sobre los contenidos, búsquedas de
información, reflexión escrita sobre diferentes fenómenos, breves exposiciones orales,…
 Además de los ejercicios y actividades propuestos para realizar en clase o como tarea, el alumno
deberá realizar tres trabajos de historia. Para cada uno de ellos los alumnos recibirán las
indicaciones y el material con tres semanas de antelación respecto a la fecha de entrega. Los
trabajos se pueden entregar en papel o por correo electrónico:
- Trabajo 1. Fecha límite de entrega: semana del 16 al 20 de febrero.
- Trabajo 2. Fecha límite de entrega: semana del 23 al 27 de marzo.
- Trabajo 3. Fecha límite de entrega: semana del 4 al 8 de mayo.
 Observación del alumno que quedará reflejada, en sus aspectos más relevantes, en el Registro de
Clases.
Calificación - Distribución en porcentajes:
 La nota del curso estará basada en la evaluación tanto de contenidos como de actitudes del
alumno. La actitud se valora teniendo en cuenta aspectos como la asistencia regular a clase, la
realización de tareas y el esfuerzo e interés por el aprendizaje. Los contenidos se evaluarán
mediante la suma de los puntos obtenidos en las distintas pruebas escritas, con un máximo de 30
puntos para cada una de ellas. A título únicamente informativo, cada prueba también se calificará
con un valor de 0 a 10.
 La valoración de cada aspecto en la nota final se hará teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes:
- Actitud: 10 % (10 puntos)
Por cada trabajo no entregado dentro del plazo indicado se restarán 5 puntos de la
nota de actitud. La no realización de los ejercicios y tareas diarias supone la pérdida
de entre 2 y 5 puntos de actitud.
- Contenidos: 90 % (90 puntos)
Examen 1: 45 % (45 puntos)
Examen 2: 45 % (45 puntos)

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
- ARTEHISTORIA: http://www.artehistoria.jcyl.es/
- BELLVER MARTÍN, Dolores. La España de los Reyes Católicos. Madrid, Anaya, 1991. (Biblioteca Básica de
Historia. Serie General).
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- CASTELLÓ, José Emilio. España: siglo XX (1939 – 1978). Madrid, Anaya, 1993. (Biblioteca Básica de
Historia).
- GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. Atlas de historia de España. Barcelona, Planeta, 2005.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel. Breve historia de España. Madrid,
Alianza, 2008.
- La historia en su lugar: nueva historia de España. (10 volúmenes). Dirigida por Fernando García de
Cortázar y Ruiz de Aguirre. Barcelona, Planeta, 2003.
- La HISTORIA CON MAPAS: http://www.lahistoriaconmapas.com/
- MAPAS DE HISTORIA DE ESPAÑA: http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm
- Memoria de España (14 DVD). Coordinación de Fernando García de Cortázar. 2004 – 2005.
- PANIAGUA, Javier. España: siglo XX (1898 – 1931). Madrid, Anaya, 1987. (Biblioteca Básica de Historia.
Serie General).
- PANIAGUA, Javier. España: siglo XX (1931 – 1939). Madrid, Anaya, 1994. (Biblioteca Básica de Historia.
Serie General).
- PÉREZ, Joseph. La España del siglo XVI. Madrid, Anaya, 1991. (Biblioteca Básica de Historia. Serie
General).
- SIMÓN, Antoni. La España del siglo XVII. Madrid, Anaya, 1991. (Biblioteca Básica de Historia. Serie
General).

ASISTENCIA
Para tener derecho a examen y a la obtención del diploma del curso es necesario asistir al menos al 80% de
las clases presenciales.
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