
 

GRADO EN HUMANIDADES 

Mundo Contemporáneo 

Créditos ECTS:  68 

Carácter  Mixto 

Unidad temporal:  
Materia compuesta por 6 asignaturas anuales (3er y 4º 
curso) y por 5 cuatrimestrales (6º, 7º y 8º 
cuatrimestres). 

Requisitos Previos 

No se han establecido requisitos previos de acceso a esta materia 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua: 
 

a. Participación en foros y otros medios participativos: 10% 
b. elaboración de trabajos grupales e individuales: 10% 
c. Lecturas complementarias: 10% 
d. Pruebas de evaluación (parciales): 10% 
e. Total de  evaluación continua: 40%  

 
Prueba de evaluación final 60%. Hay que aprobar el examen final para que cuenten las 
anteriores. 

COMPETENCIAS 

Las competencias generales del Grado. Competencias 14, 15, 36-41 de las específicas. 

- Conocimiento de los rasgos y elementos propios caracterizadores de la Edad 
Contemporánea, así como de su periodización básica. 

- Conocimiento y comprensión crítica y relacionada de los principales 
acontecimientos históricos que se producen tanto a nivel universal como en Europa 
y España durante la Edad Contemporánea en los ámbitos económico, social, 
ideológico, político, religioso y cultural. 

- Conocimiento de las principales aportaciones y debates historiográficos en torno a 
los acontecimientos del periodo y capacidad de intervenir críticamente y con 
solvencia en los mismos. 

- Capacidad de comprender las consecuencias de los acontecimientos, procesos, 
instituciones y formas culturales y religiosas de la era contemporánea sobre el 
mundo actual tal y como se encuentra básicamente configurado, tanto a nivel global 
como en sus unidades regionales fundamentales, así como en la realidad de nuestro 
país. 

- Adquisición de habilidades referidas al análisis crítico de las fuentes históricas del 
periodo. 



 

- Capacidad de realizar comentarios de textos referidos al Mundo contemporáneo, 
interrelacionando factores explicativos de forma coherente y obteniendo 
conclusiones significativas. 

- Adquisición de destrezas referidas a un manejo amplio de bibliografía general y 
especializada referida a los contenidos del módulo y a la extracción de síntesis 
generales. 

- Posesión de habilidades y capacidad de autonomía en la búsqueda y localización de 
información significativa para los contenidos de la materia, especialmente a través 
de herramientas TIC. 

- Capacidad expositiva de contenidos ante un público no especializado, planteando 
correctamente problemas históricos, empleando las fuentes adecuadas para su 
resolución y exponiendo sintética y claramente las conclusiones a los mismos. 

- Adquisición y desarrollo de una actitud valoradora de las instituciones y realidades 
defensoras de los derechos humanos y de la superación de los graves desequilibrios 
socioeconómicos y de derechos de todo tipo existentes en el mundo de hoy. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Créditos ECTS Carácter 

Historia Universal de la Edad Contemporánea 8 Ob. 

Historia de España en la Edad Contemporánea 8 Ob. 

La Problemática Religiosa en el Mundo Actual 4 Opt. 

Los Derechos Humanos 4 Opt. 

Interculturalidad y Fenómenos Culturales Actuales 8 Ob. 

La Economía en la Edad Contemporánea 8 Ob. 

Claves Ideológicas y Culturales del Mundo Actual 8 Ob. 

El Lejano Oriente 4 Opt. 

El Tercer Mundo 4 Opt. 

Los Partidos Políticos de Dimensión Universal 4 Opt. 

Las Relaciones Políticas Internacionales en la Edad 

Contemporánea 
8 Ob. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS 

Clases, conferencias, técnicas expositivas 25% 

Tutoría individual (atención personal del profesor o 
dinamizador) 

3,33% 

Realización de pruebas de seguimiento 3,33% 

Participación en foros y otros medios colaborativos 8,33% 

Realización  de trabajos y actividades 6,66% 



 

 

Lecturas complementarias dirigidas 13,33% 

Estudio personal 40% 

Total 100% 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
-Introducción. Los elementos definitorios de la Contemporaneidad. Las principales 
interpretaciones historiográficas. 
-Historia universal y de Europa desde finales del Antiguo Régimen hasta el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. El caso de España. Los grandes modelos y estructuras económicos y políticos 
y su evolución. Las principales instituciones internacionales y europeas. 
-Historia universal y de Europa desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Los principales 
conflictos regionales. Las consecuencias de la descolonización y el surgimiento del Tercer 
Mundo. La emergencia de Japón y el caso Chino. El caso de España. La evolución y los 
problemas económicos y energéticos. Los grandes conjuntos y potencias geopolíticas 
actuales. 
-Las grandes corrientes y partidos políticos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El 
problema de los Derechos Humanos en el mundo actual y su relación con la situación de las 
democracias y la crisis de las ideologías y las instituciones. 
-Los grandes fenómenos y conflictos religiosos y culturales del mundo actual. El fenómeno de 
la globalización y las mutuas influencias culturales. Posibles perspectivas de futuro. 
 


