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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Las indicadas en las página web generales del Máster: 

http://titulaciones.unizar.es/historia-contemporanea/index.html  y

http://www.uam.es/mhc

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al comienzo del curso, en octubre, se pedirá a los estudiantes por correo electrónico que rellenen una ficha en la que
manifiesten, aunque sea de forma aproximada, sus preferencias en cuanto a periodos y temas de investigación. Se tratará
de atender a esas preferencias de los estudiantes así como a las áreas de especialización de los tutores/as en red en la
elaboración de los subgrupos de tutoría, de forma que se agrupe en la medida de lo posible a estudiantes y profesores por
afinidad de intereses.

Al comienzo del curso en red, cada estudiante recibirá un correo de su tutor en red específico, al que deberá contestar en el
plazo de 48 horas para que éste se asegure de su recepción.

El Campus Virtual de la Universitat Autónoma de Barcelona es el que acoge estas enseñanzas en red. Los estudiantes
recibirán una guía específica sobre el desarrollo del curso en red y, en su caso, un cursillo práctico al iniciarse el curso.

Los estudiantes, una vez visitadas las diferentes unidades docentes, no deben dudar en ponerse en contacto con sus tutores
para pedirles ayuda en relación a cualquier pregunta que les surja. A esos mismos tutores les deben dirigir los trabajos de la
UNIDAD DOCENTE 2 y la UNIDAD DOCENTE 3 en el formato y fecha que en ellas se indiquen.

Para más información, véase el apartado "Actividades de aprendizaje programadas"
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Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Conocer el manejo de las principales corrientes historiográficas y los nuevos métodos de investigación que se
han desarrollado en el área de la Historia Contemporánea.

2:
Saber identificar, valorar y criticar: identificación, valoración crítica, selección, lectura y comprensión de las
fuentes históricas del período.

3:
Conocer los métodos, técnicas y recursos tecnológicos para la investigación en historia, en las áreas
competencia del máster.

4:
Presentar de forma ordenada, con estructura lógica y términos apropiados, los conocimientos adquiridos.

5:
Buscar información, seleccionarla, organizarla, y a partir de ella, redactar un trabajo científico. El estudiante
utilizará una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público tanto especialista como no
especialista; escribir con corrección ortográfica; emitir un informe de la especialidad; concluir adecuadamente
la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Enseñanza en red está concebida como un instrumento de autoaprendizaje para la búsqueda, manejo y
selección de información. Se imparte en red para asegurar la mayor flexibilidad y eficacia en el estudio, y al mismo tiempo
para habituar a los estudiantes al manejo de las herramientas que le ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación.

Los materiales que componen la asignatura son preparados conjuntamente por todas las universidades que imparten el
Máster interuniversitario, revisados anualmente y aprobados por su Comisión de Coordinación. En cada sede universitaria
existen dos tutores de la asignatura encargados de atender a los estudiantes y resolver todas las dudas que se presenten
respecto al mismo. El tutor es una pieza clave en un proceso de enseñanza a distancia, donde la comunicación asíncrona
permite una mayor implicación entre profesor y estudiante y una arquitectura pedagógica diferente que enfatiza los
procesos de estudio y aprendizaje sobre los que se centran en la producción de resultados. La tutoría en red de los
estudiantes de esta asignatura incluye la preparación de las conferencias y la posterior discusión de las mismas, así como la
evaluación del rendimiento de los estudiantes. A los tutores se les entregan protocolos y procedimientos para la gestión de
discusiones on-line.

 Los listados de alumnos participantes en el Máster se concentran en una de las universidades participantes, que es también
la que aporta el servidor y campus virtual. Ello permite una mejor gestión de los recursos y los procedimientos
administrativos. En principio, es el Campus Virtual de la Universitat Autónoma de Barcelona el que acoge estas
enseñanzas en red.

Para un mejor aprovechamiento de las posibilidades de la docencia en red, se forman grupos virtuales de tamaño limitado.
De esta manera se puede potenciar una comunicación diversificada entre todos los participantes, que no sea sólo entre
profesor y alumno, sino también de los alumnos entre sí, los profesores entre sí y todos ellos con profesionales externos Los
responsables de la evaluación serán los tutores y coordinadores del módulo I en las diferentes sedes universitarias del
Máster excluida la UIMP.

Contexto y competencias



Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

- Adquirir formación avanzada en Historia Contemporánea.

- Adquirir conocimientos sobre los principales campos de trabajo de la investigación actual en las diferentes ramas de la
Historia Contemporánea (económica, social, política, cultural)

- Desarrollar la capacidad de usar las nuevas tecnologías de la comunicación en el aprendizaje, comprensión y asimilación
de los contenidos docentes (teóricos y prácticos) del Máster, así como en la obtención de información relevante.

- Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.

- Desarrollar habilidades de comunicación para ser capaces de comunicar, oralmente y por escrito, sus conocimientos y
argumentos ciéntificos a públicos especializados y no especializados de una forma clara y ordenada.

- Desarrollar la motivación por la calidad y la mejora constante para obtener resultados de excelencia.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Forma parte del módulo de enseñanzas comunes del Máster, se imparte simultáneamente y conjuntamente a los
estudiantes de todas las Universidades participantes en el programa y deben cursarlo obligatoriamente todos los
estudiantes del Máster.

El curso en red está concebido como un instrumento de autoaprendizaje y de entrenamiento para la búsqueda, manejo y
selección de información; se imparte en red para asegurar la mayor flexibilidad y eficacia en el estudio, y al mismo tiempo
para habituar a los futuros investigadores al manejo de las herramientas que le ofrece la informática.

El estudiante conocerá los aspectos generales y teóricos y metodológicos de la Historia Contemporánea en nuestros días: las
fuentes y los métodos, el panorama detallado de la disciplina en España y en el mundo destacando las grandes corrientes
historiográficas, los principales temas de debate y las líneas de investigación más novedosas.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.

2:
Poseer las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar avanzando en el conocimiento de la Historia
Contemporánea de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

3:
Elaborar razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación de los problemas y procesos
de la Historia Contemporánea, siendo capaces de integrar conocimientos y de formular proposiciones a partir
de la información disponible.

4:
Adquirir una formación especializada en el conocimiento de los diferentes ámbitos de la Historia
Contemporánea.

5:
Usar las nuevas tecnologías de la comunicación en el aprendizaje, compresión y asimilación de los contenidos
docentes (teóricos y prácticos) del Máster, así como en la obtención de información relevante.

6:
Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.



7: Adquirir las perspectivas propias de las Ciencias Sociales afines a la Historia Contemporánea.

8:
Demostrar un conocimiento profundo de los distintos enfoques metodológicos y de las tendencias
historiográficas relacionadas con la Edad Contemporánea.

9:
Ser capaz de leer, resumir o transcribir y analizar de forma pertinente documentos históricos.

10:
Redactar ensayos o síntesis de carácter historiográfico y trabajos de investigación, utilizando el lenguaje y las
reglas propias de la comunicación científica.

11:
Alcanzar un dominio de los conocimientos y métodos de la Historia Contemporánea que permita seguir
posteriormente estudios de Doctorado.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Contribuyen a adquirir una formación avanzada en Historia Contemporánea y a habituar al estudiante en el manejo de las
herramientas que le ofrece la informática para el estudio de la Historia Contemporánea, así como a fomentar su capacidad
para el autoaprendizaje en dicha área de conocimiento.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:

Participación en foros de debate en red (curso en red): 40-50% de la nota final.

2:
Trabajos escritos sobre temas o elementos de información propuestos en el curso en red: 50-60% de la nota
final.

3:
Para la evaluación de las enseñanzas en red se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

• Cantidad y calidad de las intervenciones de los alumnos en los foros.

• Adecuación en la aplicación de los principios teóricos y metodológicos a la búsqueda de fuentes y el diseño
de un proyecto de investigación

• Adaptación de los trabajos escritos a las características formales, normas de cita, etc. de uso común en la
profesión.

• Destreza en la utilización de la nueva tecnología.

Los responsables de la evaluación serán los tutores y coordinadores del módulo I en las diferentes sedes
universitarias del Máster excluida la UIMP.



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Enseñanza virtual (en red): versa sobre aspectos generales teóricos y metodológicos de la Historia Contemporánea que no
sean específicos de cada una de las materias optativas. Pretende introducir a los estudiantes en los grandes debates
historiográficos actuales, el marco institucional en el que se desarrolla la investigación, el manejo de las fuentes y los
buenos usos del oficio en el planteamiento y desarrollo de proyectos de investigación concretos. Esto se aborda a lo largo de
cuatro Unidades Docentes:

UD1. Teoría y métodos de la Historia Contemporánea

UD2. La documentación y el debate en Historia Contemporánea

UD3. El trabajo de investigación en Historia Contemporánea

UD4. Preparación para el ciclo de conferencias.

Cada estudiante queda integrado en un subgrupo de tutoría, que coincide con el subforo de la UNIDAD DOCENTE 1. A su vez,
cada subgrupo está al cargo de un profesor tutor de las universidades participantes, que auxiliará a sus pupilos. En cada
subgrupo, habrá alumnos de todas las universidades participantes menos de aquélla a la que pertenezca el tutor.

En la elaboración de los subgrupos de tutoría se tratará de atender a las preferencias de los estudiantes en cuanto a
periodos y temas de investigación, y las áreas de especialización de los tutores/as en red, de forma que se agrupe en la
medida de lo posible a estudiantes y profesores por afinidad de intereses. Para ello, al comienzo del curso se pedirá a los
estudiantes que rellenen una ficha en la que manifiesten, aunque sea de forma aproximada, sus preferencias en este
sentido. Los estudiantes recibirán una guía específica sobre el desarrollo del curso en red y, en su caso, un cursillo práctico
al iniciarse el curso.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:

 El Curso se compone de cuatro Unidades Docentes:

• UD 1 – Teoría y métodos de la Historia Contemporánea. El objetivo es abordar cuestiones
relacionadas con la teoría y el método de la Historia Contemporánea.

• UD 2 – La documentación y el debate en Historia Contemporánea. El objetivo es utilizar con soltura y
destreza los recursos disponibles en la red para la investigación histórica. No se trata de hacer una
monografía, ni siquiera un trabajo de curso al modo de algunas asignaturas optativas, sino de explorar y
evaluar los materiales disponibles con vistas a un proyecto de investigación propio. El resultado de esta
pesquisa deberñia reflejarse también en la memoria de la UD3, o al menos facilitar su confección.

• UD 3 – El trabajo de investigación en Historia Contemporánea. El objetivo de esta unidad es
familiarizar a los alumnos con las reglas y los procedimientos administrativos por los que hoy en día se rige la
investigación en Historia Contemporánea en España. Para ello incluimos aquí la información básica necesaria
para proyectar, preparar, realizar, redactar y presentar la memoria para la solicitud de una beca o ayuda de
una investigación, se dirija ésta a la Memoria Final de Investigación del Master o a la Tesis de Doctorado.

• UD 4 – Preparación para el Ciclo de Conferencias. El Seminario Tendencias en Historia Contemporánea,
que se celebra en la UIMP-Santander a comienzos de julio, se propone analizar algunos de los principales
temas de debate y las líneas de investigación más  novedosas abiertas en la disciplina, tanto en España como
en otros países. Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a maestros que gozan de gran prestigio e
influencia en el oficio, verdaderos creadores de escuela, junto a jóvenes investigadores que están realizando
o han publicado recientemente investigaciones innovadoras y polémicas, de las que se derivan posibles



debates para la profesión o nuevas líneas de investigación.

 

2:

Seminarios de debate y/o clases prácticas: Aprendizaje basado en contribuciones orales o escritas de los/las
estudiantes, tanto individuales como colectivas, guiado por el profesor/a.

3:

Foros de debate en red.

4:

Tutorías especializadas individuales o colectivas.

5:

Trabajo autónomo: Tiempo que el/la estudiante dedicará a la búsqueda de información, a la elaboración del
material de las clases presenciales, a la preparación, redacción y exposición oral de los trabajos propuestos
en las asignaturas, al estudio de los contenidos teóricos y a la realización de las lecturas recomendadas. 

 

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Los estudiantes, una vez visitadas las diferentes unidades docentes del Campus Virtual de la Universitat Autónoma de
Barcelona, no deben dudar en ponerse en contacto con sus tutores en red para pedirles ayuda en relación con cualquier
pregunta que les surja.

A esos mismos tutores les deben dirigir los trabajos de la UNIDAD DOCENTE 2 y la UNIDAD DOCENTE 3 en el formato y fecha
que en ellas se indiquen.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


