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1. PRESENTACIÓN
A fines del siglo XVIII las sociedades que vivían a ambos lados del océano Atlántico
cambiaron sus formas de vida, adaptándose desde entonces hasta nuestros días a nuevas
pautas culturales, económicas, sociales y políticas, dentro de un proceso dinámico, en
constante evolución. Esta asignatura está dedicada al estudio de este periodo
denominado Edad contemporánea, que transcurre desde la crisis del Antiguo Régimen,
a finales del siglo XVIIII hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la
contribución de al asignatura al perfil profesional, los aportes de la asignatura van
encaminados a dotar de un bagaje de conocimientos polivalentes, tanto en el
entrenamiento práctico con fuentes múltiples que informan la contemporaneidad, como
a proporcionar una mentalidad espacio-temporal y crítica, necesaria para diversos
perfiles profesionales (enseñanza, patrimonio, archivística, biblioteconomía, asesoría
documental, etc), además de la contribución ciudadana a una mejor educación cívica y
convivencia democrática
.
At the end of the 18th century the societies that lived on both sides of the Atlantic
Ocean changed their ways of life, adapting since then to the present day to new cultural,
economic, political, and social patterns within a dynamic process, constantly evolving.
This course is dedicated to the study of this period called the contemporary age,
between the crisis of the old regime, at the end of the centuries XVIIII until the end of

the second world war. In terms of the contribution of to the subject to
professional profile, the contributions of the subject van aimed to provide a background
of versatile knowledge, both in practical training with multiple sources that inform
contemporary, as well as provide a mentality spatio-temporal and critical, necessary for
different professional profiles (education, heritage, archives, library, documentary, etc),
in addition to the citizen a better civic education and democratic coexistence
contribution.
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)
Nivel mínimo de lengua española B2 para estudiantes internacionales.
Competencias genéricas:
 Es recomendable que el alumno presente un nivel aceptable de comprensión escrita y
oral del idioma castellano que le permita llevar a cabo las lecturas y participar activamente los
seminarios. La participación y comprensión con las tareas prácticas desarrolladas en los
seminarios tendrán una repercusión decisiva en la evaluación continua.

 Asimismo, el alumno deberá demostrar niveles aceptables de expresión escrita y oral
que le permitan redactar sus trabajos y realizar sus exposiciones con unos mínimos de destreza.
La falta de claridad en las exposiciones y o debates y la mala ortografía incidirán negativamente
en la evaluación continua y final.
3. Ejecutar habilidades para la búsqueda de información, selección de documentación en
bases de datos y buscadores académicos relacionados con las humanidades.
4. Aplicar capacidades de argumentación con el apoyo de textos y otros materiales o
recursos de la asignatura: mediante aptitudes de tratamiento y manejo de documentación e
información variadas (escrita, audiovisual, oral) de testimonios y fuentes, de crítica, verificación
y contraste.
 Desarrollar aptitudes para comunicar ideas y expresarse de forma correcta oral y
escrita, así como incorporar actitudes de apertura, tolerancia y respeto hacia otras ideas y
posiciones intelectuales o vitales, asimismo deberá fortalecer la habilidad tanto de aprendizaje
autónomo como de trabajo en equipo, desarrollo de la capacidad de análisis crítico y de síntesis

Competencias específicas:
1. Comprender la evolución y crisis de la civilización occidental y de las distintas
sociedades desde 1760 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945
2. Asimismo, el alumno establecerá las necesarias diferencias en la evolución histórica
de los principales estados occidentales y extra-europeos, y conocerá de las diversas visiones
históricas sobre temas controvertidos, derivados de la lectura y estudio de las fuentes
documentales (escritos o audiovisuales).
3. Percibir los impactos e incorporaciones a Occidente de otros ámbitos históricos en
una civilización planetaria. También deberá demostrar la capacidad de lectura comprensiva,
análisis y síntesis, relacionado con procesos culturales y la comprensión de los tiempos
históricos y la modernidad occidental.
4. prender a manejar los enfoques interdisciplinares de la Historia, el alumno tendrá
que calibrar los distintos estereotipos interpretativos, la relación dialéctica entre los distintos
factores históricos, conocer las principales corrientes y enfoques historiográficos y colaborar
en la mejor comprensión del presente desde el pasado europeo e internacional, a través de
debates políticos, problemas socio-económicos

5. Aplicar destrezas relacionadas con técnicas y métodos de la Historia contemporánea,
de crítica documental, evolución de factores y condiciones de fenómenos, determinación de
causalidad y capacidad de juicio histórico.
6. Contrastar impactos e incorporaciones de Occidente hacia otros ámbitos históricos,
así como extraer e identificar interrelaciones y comparaciones, en un conjunto universal de
civilizaciones; así como analizar críticamente los tiempos y sentidos temporales, basados en
destrezas comprensivas de contraste y evaluación de procesos y tiempos históricos …

Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar
los temas si se considera necesario)
1. La edad contemporánea definición y conceptos
previos. choque de ideas viejas y nuevas, el cambio
de mentalidad



1,5 créditos
10 horas de
clases
semipresenciales
 15 horas de
realización de prácticas
y trabajos
 12,5 horas de
estudio personal

2. La era de las revoluciones Revolución y I imperio
francés. Liberalismo, nacionalismo y romanticismo



1,5 créditos



10 horas de clases
semipresenciales



15 horas de realización
de prácticas y trabajos



12,5 horas de estudio
personal

3. Unificaciones, Imperialismo, fin de siglo XIX.



1,5 créditos

Ciencia y política. La paz precaria



10 horas de clases semipresenciales



15 horas de realización
de prácticas y trabajos



12,5 horas de estudio
personal



1,5 créditos



10 horas de clases semipresenciales



15 horas de realización
de prácticas y trabajos



12,5 horas de estudio
personal

4. La revolución rusa, dictaduras y totalitarismo en la
crisis de entreguerras y sus consecuencias (Guerras
mundiales).

Número de sesiones

40 horas de clases semipresenciales
(teoría, práctica, seminarios) + 4 horas
de tutoría y revisiones + 4 horas de
examen

Horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

Clases

Trabajos

Tutorías individualizadas

40 horas de realización de prácticas y
trabajos
60 horas de estudio personal
148 horas
Los temas serán impartidos por los diversos
medios técnicos a grupos reducidos con carácter
semi-presencial que faciliten la comprensión, la
interacción con el profesor y a su vez la
realización de tareas. Las sesiones están
divididas en dos fases. Una primera tendrá
naturaleza expositiva, para el desarrollo, de la
materia. La segunda implicara una mayor
profundización.
El alumno deberá ampliar sus conocimientos por
medio de lecturas y trabajos que le serán
indicados por el profesor a lo largo del curso
desde el Aula Virtual o Blackboard los
procedimientos que de mutuo acuerdo se
consideren apropiados. Se procederá al estudio
de casos, debates, ejemplificación de fenómenos,
Exposiciones orales y práctica
Tendrán lugar vía correo, skype o similares, de
forma individual, preservando la intimidad y los
derechos de imagen en su caso, con el fin de
llevar a cabo un adecuado seguimiento de los
avances y del desarrollo general.
.

Ttoria

Procedimientos y criterios de evaluación
La evaluación global estará basada en la evaluación del trabajo
continuado del alumno a lo largo del cuatrimestre, así como en una
prueba final (que abarca tanto la entrega de un trabajo como la
realización de un examen). Se tendrá en cuenta la participación de los
estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas, el uso de los recursos
recomendados, la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas, la
preparación de presentaciones y exposiciones orales y cualquier otra
actividad que nos permita sustituir actividades que normalmente hacemos
en las clases presenciales por otras virtuales y viceversa, si la normalidad
volviera en el primer cuatrimestre, que las profesoras propongan a lo largo
del curso.

La valoración atenderá a la adquisición de conocimientos teóricos,
a su aplicación en la resolución de problemas de análisis y al dominio de
la lengua y de los términos especializados de la materia en la exposición
escrita. Se prestará especial atención a todos los aspectos de la
corrección ortográfica y gramatical en las tareas y pruebas escritas.
Los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación
continua por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a la
Decana de la Facultad de Filosofía y Letras la opción de evaluación final,
lo que habrán de hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las
clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto
lo antes posible con las profesoras responsables de la asignatura.
En este caso, evaluación final, el alumno tendrá que realizar una
prueba escrita final y, además, presentar un conjunto de ejercicios
prácticos que será definido por las profesoras y que corresponderá a las
actividades que el resto de los estudiantes hayan completado durante el
cuatrimestre.
Criterios e instrumentos de calificación
1 Siguiendo la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los
aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de Marzo de 2011, es
importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación
continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias:
trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a valorar en
relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales,
aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación
hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de
2009.

La calificación final de la asignatura obedecerá al siguiente esquema:
-

participación activa en las clases teóricas y prácticas (20%)
realización de ejercicios, trabajos y pruebas parciales y
participación en tutorías de grupo (40%)
prueba escrita final (40%)

En la convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta el trabajo
completado por el alumno durante el cuatrimestre, de forma que, si la
participación en las clases y la realización de las diversas actividades
previstas se considera satisfactoria, deberá repetirse únicamente la
prueba final, sin otras pruebas prácticas. En el caso de que la condición
anterior no se cumpla, deberá realizarse además un conjunto de ejercicios
prácticos que será establecido por las profesoras responsables.
Con carácter general, aquellos estudiantes que no hayan seguido la
evaluación continua al menos en el 80% no podrán superar la asignatura y
se considerarán como “No presentados”.
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“La revolución francesa”(Television
(Bicentenario de la Revolución francesa).

francesa,

“Dialogo de Carmelitas”
revolucionarios franceses)

persecución

(Sobre

la

National
religiosa

Geografic
por

los

“Historia de dos ciudades” (Adaptación de la Obra de Charles Dickens al
cine)
“Desirée” (Una Historia de Napoleón (Marlon Brando) y del mariscal
Bernadotte, futuro Carlos XIV de Suecia a través de la reina de Suecia,
cuñada de Napoleón).
“Guerra y Paz”(Adaptación de la novela de Tolstoy al cine, versión USA)
“Napoleón”(Miniserie francesa, de 4 episodios para Televisión).
“Waterloo” (Sobre la batalla que cambio el rumbo de la Historia).
“El congreso se divierte” (Parodia alemana, película UFA, del Congreso
de Viena, 1814)
“El enigma de Gaspar Hauser” (Uno de los supuestos hijos de Napoleón
Bonaparte).
“Los miserables” (La adaptación de la novela de Victor Hugo sobre el
drama de las clases humildes en la Francia de los años 1830 y la revolución
de julio).
“Remando hacia el viento” (Una panorámica del romanticismo de Shelley,
su esposa, Mary y Lord Byron en la visión de Carlos Saura).
“Los Buddenbrook” (Historia de la decadencia de una familia, según la
obra de Thomas Mann y su adaptación al cine y televisión).
“La canción de Bernadette” (Historia del Milagro de Lourdes durante el
II. Imperio francés).
“Bismarck (Producción UFA; 1930, difícil pero una auténtica joya).
“La guerra del opio” (Versión occidental de la adquisición de Hong-Kong
por los ingleses).

“Jartum” o “Khartum”. (Película épica sobre la Caída de la capital del
Sudan en 1885 y la muerte del general Gordon)
“Midnight en Paris” (Sobre el contraste entre las generaciones de 1898 y
1920 en la cultura europea con tono de humor”).
“Moulin Rouge” (la clásica de Mel Ferrer y Zsa Zsa Gabor (es la biografía de
Toulousse Lautrec) no la versión moderna de Nicol Kidman, que no es nada).
“Las cuatro plumas” (Asunto supuesta objeción de conciencia de un
soldado británico, tratado de cobarde, tema histórico, la reconquista del
Sudan, batalla de Omdurman 1898).
“Amanecer Zulu” (Batalla de Isandwana, primera derrota de los ingleses
en campo abierto por tropas indígenas).
“55 días en Pekin” (versión USA sobre el ataque a las legaciones por los
Boxer chinos en el verano de 1900).
“Sin novedad en el frente” (Excelente película sobre el nacionalismo en
las escuelas alemanas y la experiencia en el frente).
“Adiós a las armas” (Versión de la novela de Hemingway, sobre sus
experiencias como camillero en la gran derrota y retirada italiana de
Capporetto, 1917).
“Diez días que conmovieron al mundo” (Memorias del creador del Partido
Comunista USA, es una historia de la Revolución rusa).
“Doctor Zhivago” (Adaptación excelente del libro de Pasternak sobre la
historia de un medico y poeta desde los preliminares de la revolución a la
instalación del stalinismo).
“Nicolás y Alejandra” (Biografía cinematográfica sobre los últimos zares)
“Amarcor” (Clasico de Fellini sobre la vida cotidiana durante el fascismo
italiano, en tono de parodia).
“El huevo de la Serpiente” (Clásico de Inmar Bergman sobre los inicios
del nazismo).
“Cabaret” (Versión musical sobre el inicio del nazismo y las distintas
reacciones en medio de la crisis general).

“Historia de una canción”. Lili Marlen (Acerca de la mítica canción de
Schultze, y Lale Andersen que terminaría siendo cantada en todas las
naciones del mundo, gracias a la guerra).
“La cruz de Hierro” (Sobre el merito no solo en la guerra).
“Amén” (la primera Denuncia que circulo sobre los campos de
concentración en el Vaticano, gracias al ingeniero en química alemán que
denuncio el uso del Ziklon B.
“El día más largo”(Un clásico del cine bélico sobre el desembarco en
Normandía y la playa de Omaha )
“Arde Paris?”(Adaptación de la novela de Dominique Lapierre y Larry Collins,
publicada en Plaza Y Janes, 1969, sobre la sublevación y liberación de Paris).
Salvar al soldado Ryan
“Stalingrado” (hay dos versiones, las dos alemanas, una de 1955 y otra de
1995, las dos son buenas películas).
El enemigo a las puertas

7. DISPOSICIÓN ADICIONAL
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o
parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a
través de una metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos
impedimentos.

