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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda que los estudiantes tengan conocimiento de los hechos y procesos más relevantes de la historia
contemporánea universal del siglo XX, así como de la historia contemporánea española del siglo XIX. Asimismo se
requiere una utilización correcta tanto del lenguaje oral como del escrito.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

1.- Explicaciones teóricas durante el desarrollo de la asignatura en el curso.

2.- Comentarios de texto.

3.- Orientación de trabajos y presentación de los mismos durante el desarrollo de la asignatura.

4.- Prueba global de evaluación en fechas establecidas por la Facultad de Filosofía y Letras.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Identifica los acontecimientos más importantes de la historia de España del siglo XX, así como establece relaciones entre
los niveles político, cultural y económico de su sociedad.

Lee críticamente textos historiográficos referidos a la España del siglo XX, considerando que el debate y la investigación
históricos sobre ella se encuentran en permanente construcción.

Utiliza los instrumentos bibliográficos, archivísticos, informáticos y técnicos que permiten el acceso al estudio de la
España contemporánea del siglo XX.
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Tiene capacidad para integrar de forma crítica los procesos históricos pretéritos de España con su historia reciente, tanto
en las tendencias historiográficas como en los debates más importantes de nuestra sociedad actual.

Organiza información compleja sobre historia de España en el siglo XX de manera coherente y la interpreta de forma
razonada.

Comprende los conocimientos básicos de la historia de España contemporánea del siglo XX, así como los conocimientos
específicos que proceden de la vanguardia de dicho campo.

Analiza de manera crítica, sintética y comprensiva los procesos históricos del siglo XX y sus causas referidos a la historia
de España Contemporánea.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura ofrece a los estudiantes una visión pormenorizada, y a la vez global, de las principales etapas del siglo XX
español, como la crisis de la Monarquía liberal, la II República y la Dictadura de Franco, atendiendo de manera especial
a sus orígenes en una cruenta guerra civil, y a su final, en una pacífica transición a la democracia. La exposición de los
contenidos se combina con la puesta al día sobre el estado de las investigaciones y la reflexión sobre los debates que
han surgido en torno a las cuestiones claves relacionadas con la Segunda República y la pasada Dictadura.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El objetivo de la asignatura es dar a conocer al alumnado las principales etapas de la historia de España en el siglo XX:
la crisis de la Monarquía liberal, la II República, la Guerra Civil, la Dictadura de Franco y la Transición a la Democracia.
Las distintas etapas serán estudiadas pormenorizadamente sin perder de vista la visión de conjunto del siglo XX, así
como la ubicación de España en el contexto europeo con el fin de poner de relieve las similitudes y diferencias del caso
español con respecto a otras experiencias europeas. Asimismo, se pretende ofrecer elementos para la reflexión crítica
sobre el pasado reciente español, con el fin de ofrecer al alumnado las bases teóricas e historiográficas necesarias para
el conocimiento de las discusiones académicas y públicas sobre el mismo, así como su posible contribución a las
mismas con las herramientas propias del historiador.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura ocupa un espacio fundamental en la formación del alumnado del grado, al proporcionarles un
conocimiento especializado en la etapa más reciente de la historia de España. La asignatura se cursa después de
haberse generado el conocimiento de la historia contemporánea de España con la asignatura "Historia de España
contemporánea. Siglo XIX" (3er curso del Grado), centrada en el surgimiento del Estado nacional y la revolución liberal, y
una visión general de la posterior a 1945 en "Mundo Actual" (1ª curso del Grado). De esta manera, el alumnado ha
adquirido ya los conocimientos básicos para comprender distintas etapas del siglo XX español -liberalismo, República,
guerra civil, dictadura y democracia-. Este siglo, marcado por la tensión entre los proyectos democratizadores y la
resistencia a los mismos, ha generado una intensa producción historiográfica con fructíferos debates acerca de la
naturaleza del liberalismo, la dictadura y la democracia española, así como sus diferencias y similitudes con las de otros
casos europeos. La cercanía en el tiempo de episodios como la Guerra Civil o la Dictadura de Franco, que han dado
lugar recientemente a debates públicos sobre la gestión del recuerdo traumático de los mismos, convierte esta
asignatura en una herramienta fundamental para la formación de los/as alumnos/as como historiadores y como
ciudadanos con una elevada capacidad crítica.
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3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así como para establecer relaciones entre los
niveles político, cultural y económico de una sociedad.

Leer críticamente textos historiográficos teniendo en cuenta que el debate y la investigación históricos se encuentran en
permanente construcción.

Utilizar los instrumentos bibliográficos, archivísticos, informáticos y técnicos que permiten el acceso a la información
histórica.

Organizar información histórica compleja de manera coherente y para interpretarla de forma razonada.

Relacionar los procesos históricos pretéritos con la actualidad y pensar críticamente las realidades sociales del presente
y del pasado.

Comprensión de los conocimientos básicos para la historia (que parten de los adquiridos en la Educación Secundaria
General), así como de conocimientos específicos que proceden de la vanguardia de dicho campo (competencia del RD
1393/2007).

Desarrollar análisis crítico, de síntesis y de creatividad intelectual.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Al finalizar esta asignatua el estudiante habrá adquirido unos resultados de aprendizaje vinculados a las competencias
genéricas y específicas del Módulo en el que se integra. Habrá obtenido capacidad para comprender más
profundamente los procesos históricos y sus causas; para analizar comprensiva y críticamente los procesos históricos;
para establecer relaciones entre los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales; para leer y analizar
comprensiva y críticamente textos históricos, gráficas, series estadísticas; para organizar e interpretar de modo razonado
y coherente amplia y compleja información histórica; y para interrelacionar los procesos históricos del pasado con el
presente.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Primera convocatoria

- Sistema de evaluación continua (se considerará en el caso de una matrícula no superior a 25 personas):

Prueba 1: Examen escrito y/u oral de la totalidad de la materia. Dicho examen constituye el 50 % de la evaluación final.
Criterios de evaluación: se valorará la adquisición de conocimientos, la estructuración, reflexión y exposición de los
temas a desarrollar.

Prueba 2: Desarrollo de un trabajo individual basado en informaciones bibliográficas y/o archivísticas propuestas por el
profesor y referente a alguna parte específica del programa. Este trabajo constituye el 30 % de la calificación final.
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Criterios de valoración: se valorará la capacidad para buscar información, la amplitud y características de la consultada,
el análisis que de ella se efectúe, la organización y estructuración del trabajo, las conclusiones a las que se llegue, así
como la redacción y exposición según reglas académicas.

Prueba 3: Participación acertada en clases, seminarios y debates. Este aspecto constituye el 20 % de la nota. Criterios
de evaluación: se valorará esencialmente la disposición al trabajo colectivo y a la participación activa, la preparación
previa de las intervenciones, la claridad expositiva, el nivel de reflexión e interpretación.

- Prueba de evaluación global:

A) La prueba de evaluación global consistirá en un examen final sobre la totalidad de la materia que supondrá el 100%
de la calificación. Tendrá tres partes bien diferenciadas:

1) Un tema amplio (50% de la nota)

2) Una pregunta de desarrollo sobre textos y materiales bibliográficos y/o archivísticos en coherencia con lo requerido en
la modalidad de evaluación continua para la prueba 2 (30% de la nota)

3) Preguntas breves en coherencia con lo requerido en la modalidad de evaluación continua para la prueba 3 (20% de la
nota).

Criterios de valoración: Se valorará la capacidad de elaboración de un tema, la precisión de conocimientos en las
preguntas breves, la capacidad de relación y crítica de acontecimientos, procesos y debates historiográficos en la
pregunta de desarrollo. Asimismo, se tendrán muy en cuenta la claridad expositiva, la argumentación razonada de las
ideas, la redacción clara y precisa y la ortografía.

Segunda convocatoria

- Prueba de evaluación global:

A) La prueba de evaluación global consistirá en un examen final sobre la totalidad de la materia que supondrá el 100%
de la calificación. Tendrá tres partes bien diferenciadas:

1) Un tema amplio (50% de la nota)

2) Una pregunta de desarrollo sobre textos y materiales bibliográficos y/o archivísticos en coherencia con lo requerido en
la modalidad de evaluación continua para la prueba 2 (30% de la nota)

3) Preguntas breves en coherencia con lo requerido en la modalidad de evaluación continua para la prueba 3 (20% de la
nota).

Criterios de valoración: Se valorará la capacidad de elaboración de un tema, la precisión de conocimientos en las
preguntas breves, la capacidad de relación y crítica de acontecimientos, procesos y debates historiográficos en la
pregunta de desarrollo. Asimismo, se tendrán muy en cuenta la claridad expositiva, la argumentación razonada de las
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ideas, la redacción clara y precisa y la ortografía.

5.Actividades y recursos

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

1.- Clases teóricas en que el profesor o profesora expondrán los aspectos principales de cada tema, atendiendo
asimismo a los diferentes planteamientos historiográficos.

2.- Participación activa en las clases prácticas presenciales en que se comentarán textos, fuentes y materiales
relacionados con las clases teóricas.

3.- Lectura, preparación y exposición por parte de los estudiantes de los materiales que proponga el profesor o profesora
sobre los aspectos más significativos de cada tema.

4.- Preparación de un trabajo voluntario (individual o en equipo) supervisado por el profesor o profesora, con el que se
pretende que el alumnado pueda iniciarse en tareas tendentes a la investigación.&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Actividades formativas: número de horas.

1) Clases teóricas: 37,5 horas (1,5 créditos ECTS). Exposición de los contenidos en clase por parte de las profesoras.

2) Clases prácticas presenciales: 15 horas (0,6 créditos ECTS). Seminarios para la discusión y el debate de cuestiones
puntuales relacionadas con la asignatura, a partir de materiales documentales, bibliográficos y/o audiovisuales.
Comentarios y análisis de fuentes y textos relacionados con las clases teóricas. Exposiciones en clase de temas
específicos en el que se manifieste aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por parte de uno o varios/as
alumnos/as.

3) Trabajo personal del estudiante: 82,5 horas (3,3 créditos ECTS). Asimilación de los contenidos expuestos en las
clases teóricas y prácticas. Tareas de búsqueda individual de información a través de diversas fuentes (bibliográficas,
documentales y orales). Lectura, análisis y estudio de los libros, artículos y materiales presentados en la bibliografía.
Preparación personal de las prácticas. Elaboración de un trabajo voluntario individual o en equipo que sirva de aplicación
de los conocimientos y destrezas adquiridas en las clases teóricas y prácticas.

4) Tutorías: 10,5 horas (0,42 créditos ECTS). Orientación del aprendizaje del estudiante y discusión de los problemas
surgidos.

5) Pruebas de evaluación: 4,5 horas (0,18 créditos ECTS)

TOTAL: 150 horas
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5.3.Programa

Tema 1: De la crisis del sistema de la Restauración a la dictadura de Primo de Rivera (1898-1931). Crisis del liberalismo
en la sociedad de masas.

Tema 2: La Segunda República (1931-1936): construir la democracia en la España de entreguerras.

Tema 3: La Guerra Civil (1936-1939).

Tema 4: La Dictadura franquista (1939-1975).

Tema 5: Transición política y construcción de la sociedad democrática.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las sesiones presenciales tendrán lugar entre los meses de septiembre y enero según el calendario académico
establecido, así como en el horario y las aulas fijadas por la Facultad de Filosofía y Letras:
http://www.unizar.es/fyl/001_horarios.php?pag=4

La prueba final global tendrá lugar en la fecha, hora y aula fijados por la Facultad de Filosofía y Letras:
http://www.unizar.es/fyl/001_calendario.php?pag=3

Las clases prácticas tendrán lugar en el horario establecido para la asignatura, así como en otros días y horas fuera del
mismo que acordará el profesor o profesora de la asignatura con el coordinador del Grado de Historia.

La entrega de trabajos se realizará en los plazos y la forma establecidos por cada profesor o profesora, pero nunca más
tarde de la prueba final global.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Villares, Ramón. Restauración y dictadura / Ramón Villares y Javier Moreno Luzón ; Josep Fontana, Ramón

Villares, directores Barcelona : Crítica ; Madrid : Marcial Pons, 2009
• Casanova, Julián. República y guerra civil / Julian Casanova ; Josep Fontana y Ramón Villares (dir.) Barcelona :

Crítica : Marcial Pons, D.L. 2007
• Riquer i Permanyer, Borja de. La dictadura de Franco / Borja de Riquer ; directores Josep Fontana y Ramón

Villares Barcelona : Crítica-Marcial Pons, 2010
• García Delgado, José Luis. España y Europa / José Luis García Delgado, Juan Pablo Fusi y José Manuel Sánchez

Ron ; Josep Fontana y Ramón Villares, dir. [Barcelona] : Crítica ; [Madrid] : Marcial Pons, 2008
• Las historias de España : visiones del pasado y construcción de identidad / José Álvarez Junco (coord.) [Barcelona]

: Crítica ; [Madrid] : Marcial Pons, 2013
• Aguado, Ana María. La modernización de España (1917-1939) : cultura y vida cotidiana / Ana Aguado, Ma. Dolores

Ramos Madrid : Síntesis, D.L. 2002
• Barrio Alonso, Ángeles. La modernización de España (1917-1939) : política y sociedad / Ángeles Barrio Alonso

Madrid : Sintesis, 2004
• Historia de España siglo XX : 1875-1939 / Ángel Bahamonde (coord.) ; Pedro Carasa ... [et al.] Madrid : Cátedra,

D.L. 2000
• Casanova, Julián. Historia de España en el siglo XX / Julián Casanova y Carlos Gil Andrés . - 2ª ed. Barcelona :
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Crítica, D.L. 2010
• Carr, Raymond. España, de la Restauración a la democracia, 1875-1980 / Raymond Carr . - [1a. ed.] Barcelona :

Ariel, 1983
• Historia de España Menéndez Pidal. Apéndice, Atlas de Historia de España / por Fernando García de Cortázar

Madrid : Espasa-Calpe, 2007
• Gil Pecharromán, Julio. Historia de la Segunda República española (1931-1936) / Julio Gil Pecharromán Madrid :

Biblioteca Nueva, D.L. 2002
• La España del siglo XX / Santos Juliá... [et al.] . - 2ª ed. act. Madrid : Marcial Pons Historia, 2007
• Marín, José María. Historia política de España : 1939-2000 / José María Marín, Carme Molinero, Pere Ysà s .

Madrid : Istmo, D.L.2001
• Historia de España siglo XX : 1939-1996 / Jesús A. Martínez (coord.) ; Julio Aróstegui ... [et al.] Madrid : Cátedra,

D.L. 1999
• Martorell Linares, Miguel. Manual de historia política y social de España : (1808- 2011) / Miguel Martorell y Santos

Juliá . - 1ª ed. Barcelona : RBA Libros, 2012
• Moradiellos García, Enrique. La España de Franco (1939-1975) : política y sociedad / Enrique Moradiellos Madrid :

Síntesis, D.L. 2000
• Ruiz González, David. La España democrática (1975-2000) : política y sociedad / David Ruiz . - [1ª ed.] Madrid :

Síntesis, D.L. 2002
• Shubert, Adrian. Historia social de España (1800-1990) / Adrian Shubert ; traduccion de Jose Luis Gil Aristu. Madrid

: Nerea, 1991
• Suárez Cortina, Manuel. La España liberal (1868-1917) : política y sociedad / Manuel Suárez Cortina Madrid :

Síntesis, D.L. 2006
• Tusell, Javier. Historia de España en el siglo XX. Tomo 1, Del 98 a la proclamación de la República / Javier Tusell

Madrid : Santillana, [2007]
• Tusell, Javier. Historia de España en el siglo XX. Tomo 2, La crisis de los años treinta: República y Guerra Civil /

Javier Tusell Madrid : Santillana, [2007]
• Tusell, Javier. Historia de España en el siglo XX. Tomo 3, La dictadura de Franco / Javier Tusell Madrid : Santillana,

[2007]
• Tusell, Javier. Historia de España en el siglo XX. Tomo 4, La transición a la democracia y el gobierno socialista /

Javier Tusell Madrid : Santillana, [2007]
• Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XXXVIII, La España de Alfonso XIII : el Estado y la política (1902-

1931). Vol. 1, De los comienzos del reinado a los problemas de la posguerra : 1902-1922 / dirigida por José María
Jover Zamora ; por Carlos Seco Serrano ; introducción por José María Jover Zamora Madrid : Espasa Calpe, 1995

• Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XXXVIII, La España de Alfonso XIII : el estado y la política (1902- 1931).
Vol. II, Del plano inclinado hacia la dictadura al final de la monarquía : 1922-1931 / dirigida por José María Jover
Zamora ; por Carlos Seco Serrano y Javier Tusell Madrid : Espasa-Calpe, 1995

• Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XLI, La época de Franco (1939-1975). Vol. 1, Política, Ejército, Iglesia,
economía y administración / dirigida por José María Jover Zamora ; por Raymond Carr ... [et al.] ; coordinación e
introducción por Raymond Carr Madrid : Espasa Calpe, 1996

• Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XLI, La época de Franco (1939-1975). Vol. 2, Sociedad, vida y cultura /
dirigida por José María Jover Zamora ; por Juan Pablo Fusi Aizpurúa Carr...[et al.] ; coordinación por Juan Pablo
Fusi Aizpurúa Madrid : Espasa Calpe, 2001

• Historia de España. Tomo XLII, La transición a la democracia y el Reinado de Juan Carlos I / [fundada por Ramón]
Menéndez Pidal ; dirigida por José María Jover Zamora ; por Javier Tusell ... [et al.] Madrid : Espasa Calpe, 2003

• Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XLIII, La España de las Autonomías / por Eduardo García de Enterría ...
[et al.] ; coordinación por Juan Pablo Fusi Aizpurúa ; Guadalupe Gómez-Ferrer Morant Madrid : Espasa Calpe,
2007

• Historia de España. Tomo XXXVII, Los comienzos del siglo XX : la población, la economía, la sociedad (1898-1931)
/ fundada por Ramón Menéndez Pidal ; dirigida por José María Jover Zamora ; por José Luis García Delgado, José
Sánchez Jiménez y Manuel Tuñón de Lara; prólogo por Manuel Tuñón de Lara Madrid : Espasa-Calpe, 1984

• Preston, Paul. La Guerra Civil española, 1936-1939 / Paul Preston . 1a. ed. Barcelona : Plaza & Janés, 1987
• Historia de la España actual, 1939-1996 : autoritarismo y democracia / José R. Díaz Gijón... [et al.] . [1a. ed.] Madrid

[etc.] : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1998
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