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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Para afrontar el programa docente de esta asignatura se recomienda el conocimiento general del contexto histórico
que se va a estudiar: desde 1945 hasta la actualidad. Para reforzar este conocimiento puede revisar algunos
manuales como ¿El Mundo Actual. Manual de Historia Universal¿ de Javier Tusell.

OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno adquiera conocimientos y destrezas que le capaciten para
analizar el pasado más reciente desde la perspectiva de la Historia del Mundo Actual (1945-). Si nos centramos en
objetivos específicos, el alumno, tras cursar esta asignatura:
- conocerá el contexto histórico tras la finalización de la II Guerra Mundial desde el punto de vista político, económico,
social y cultural.
- adquirirá una visión profunda y compleja de los problemas actuales y los que se van a presentar en un futuro
cercano.
- manejará distintas fuentes de memoria para el estudio de la Historia. Los alumnos aprenderán a analizar
críticamente textos, crónicas, testimonios orales y, sobre todo, imágenes.
- dispondrá de una visión transdisciplinar de la Historia.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura ¿Historia del Mundo Actual¿ gira en torno a tres ejes que se entrecruzan a lo largo del
curso: teoría (Bloque 1), metodología (Bloque 2) y contexto (Bloque 3):
0.
Presentación del curso.
¿Qué es la Historia del Mundo Actual? Rasgos epistemológicos, teóricos y metodológicos que definen el
periodo.
1.
Teoría.
1.1
Las fuentes del Presente. Sucesos clave que concurren en la sociedad actual para ser
considerada umbral de otro modelo
1.2
El Presente como lugar en el tiempo. Trazas que definen la sociedad actual. De la sociedad de
la renovación a la sociedad de la innovación
1.3
Para salir del Presente. La necesidad de la prospectiva para una Historia del Mundo Actual
2.
Metodología.
Lo que nos dicen, y no dicen, las imágenes en el marco de la Historia del Mundo Actual.
2.1
La Historia ¿desde¿ las imágenes. La Historia del Mundo Actual como marco
2.2
Los estudios desde la imagen: lo que las imágenes muestran y ocultan de la Historia
2.3
Las relaciones Historia- Imagen (1945-2001)
3.
Análisis del Mundo Actual.
3.1
El mundo tras la II Guerra Mundial. Consecuencias de una guerra a escala global
3.2
La Guerra Fría. El nuevo orden mundial
3.3
Los años 90. El preludio de otra era
3.4
Del 11-S a la actualidad. La nueva era ha llegado
4.
Conclusiones.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Los alumnos seguirán el curso de forma on line a través del seguimiento de una selección de piezas audiovisuales.
Las lecciones estarán divididas entre las clases magistrales -en las que se reflexionará sobre las posibilidades
teóricas de la historia en el marco de la Historia del Mundo Actual- y las prácticas -en las que los alumnos podrán
acercarse a los acontecimientos históricos a partir de 1945 a través del estudio de las fuentes, especialmente, las
visuales. Se facilitarán, además, materiales complementarios que ayudarán a profundizar sobre algunos aspectos
tratados.
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Los alumnos podrán entrar en contacto con el equipo docente a través del correo electrónico y del foro habilitado en
la plataforma. Además, se abrirá un espacio ¿a través de una red social- para que participen con comentarios y
observaciones con el objetivo de reforzar lo expuesto en vídeos y textos. También seguirán un régimen de tutorías, tal
y como se detalla en la Planificación Semanal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del curso consistirá en dos sistemas complementarios que pondrá nota a las partes en las que se
divide el programa: teórica y práctica. En el caso de la evaluación de la parte correspondiente a la teórica (50% de la
nota final) se valorará la participación de los alumnos en un espacio creado para el intercambio y la reflexión personal.
En el caso de la evaluación de la parte correspondiente a la práctica (50% de la nota final) se hará con la entrega un
trabajo final.
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50
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