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Guía Docente de la asignatura 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA II. SIGLO XX 
Código 801792 

CARÁCTER BÁSICA  CURSO TERCERO 

ECTS 6 CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

MATERIA HISTORIA 

DEPARTAMENTO/S HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

	  
1. Breve descriptor 

La asignatura presenta una panorámica de la evolución política, socioeconómica y cultural de 
España entre la crisis de 1898 y el tiempo presente. Además de abordar los contenidos fundamentales 
para que los alumnos elaboren una interpretación autónoma de este periodo, se introduce a los 
principales debates historiográficos del momento como vía de divulgación de los principales temas de 
investigación posible dentro de esta área de conocimiento. Asimismo, en su parte práctica, la 
asignatura ofrece posibilidades de familiarización con las fuentes y técnicas de investigación de este 
área de conocimiento.  

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Caracterizar los principales procesos de transformación política, social, económica y cultural 
desarrollados en España desde la crisis de 1898 hasta la actualidad. 

2. Examinar debates y cuestiones centrales en el análisis actual de la Historia de España en el 
siglo XX y distinguir las distintas corrientes historiográficas para conocer sus conclusiones y 
elaborar una interpretación propia. 

3.  Comprender y manejar la terminología específica de la historiografía y de las disciplinas 
afines y auxiliares para la Época Contemporánea. 

4. Analizar e interpretar textos, mapas e imágenes para explicar la evolución de España  Edad 
Contemporánea 

5. Buscar, examinar, jerarquizar  e interpretarla información en los distintos soportes (escritos, 
orales, audiovisuales y digitales) específicos para el estudio de la Historia de España en la  
Edad Contemporánea. 

6. Componer un trabajo razonado y argumentado sobre un tema histórico concreto a partir de la 
bibliografía propuesta y del análisis de fuentes primarias. 

7. Presentar y defender los resultados de la propia investigación y la reflexión historiográfica en 
intervenciones orales y/o en ensayos escritos. 

8. Defender las propias ideas e interpretaciones y debatir con las de otros en debates colectivos a 
partir de los contenidos desarrollados en la asignatura y los trabajos presentados por los 
alumnos. 

3. Contenidos temáticos 
1. La crisis de 1898 y sus consecuencias. 

2. España a comienzos del siglo XX. 

3. La España de Alfonso XIII, 1902-1914. 

4. La crisis del parlamentarismo español, 1914-1923. 

5. La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. 

6. La Edad de Plata de la cultura en España, 1898-1936. 

7. La II República, 1931-1936. 
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8. La Guerra Civil, 1936-1939. 

9. La Dictadura de Franco, 1939-1959. Primer franquismo 

10. La Dictadura de Franco, 1959-1975. Tardofranquismo 

11. La democracia en España, 1975-1982 (I). 

12. La democracia en España, 1982-2000 (II). 

 

4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (45 h).	  
Actividades de seminario (12 h). 

Tutorías individuales y en grupo (4 h) 

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo: 50% de la calificación final 

b) Trabajos y ejercicios: 40% de la calificación final 

c) Asistencia con participación: 10% de la calificación final 

 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje 
Actividades docentes 

vinculadas 

Pruebas de 
desarrollo 

(50%) 

Elaboración de un 
tema a partir de 

opciones múltiples 
(35%) 

o Caracterizar los principales procesos de 
transformación política, social, económica y 
cultural desarrollados en España desde la 
crisis de 1898 hasta la actualidad. 

o Comprender y manejar la terminología 
específica de la historiografía y de las 
disciplinas afines y auxiliares para la Época 
Contemporánea. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 

Comentario de 
fuente o texto 

(15%) 

o Analizar e interpretar textos, mapas e 
imágenes para explicar la evolución de España  
Edad Contemporánea 

o Clases teórico prácticas 
o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 

Trabajo de 
curso (40%) 

Elaboración de un 
trabajo escrito en 
grupo a partir de 
un tema dado por 

el profesor 
(30%) 

o Examinar debates y cuestiones centrales en el 
análisis actual de la Historia de España en el 
siglo XX y distinguir las distintas corrientes 
historiográficas para conocer sus conclusiones 
y elaborar una interpretación propia 

o Buscar, examinar, jerarquizar  e interpretarla 
información en los distintos soportes 
(escritos, orales, audiovisuales y digitales) 
específicos para el estudio de la Historia de 
España en la  Edad Contemporánea. 

o Componer un trabajo razonado y argumentado 
sobre un tema histórico concreto a partir de la 
bibliografía propuesta y del análisis de fuentes 
primarias. 

o Actividades de Seminario 
o Tutorías grupales 

Exposición oral 
(10%) 

o Presentar y defender los resultados de la 
propia investigación y la reflexión 
historiográfica en intervenciones orales y/o en 
ensayos escritos. 

o Actividades de Seminario 
o Tutorías grupales 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

Participación en 
todas las sesiones 
de la asignatura 

(10%) 

o Defender las propias ideas e interpretaciones y 
debatir con las de otros en debates colectivos a 
partir de los contenidos desarrollados en la 
asignatura y los trabajos presentados por los 
alumnos. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
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