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Objetivos:

La Historia Social y Política Contemporánea proporciona un conocimiento histórico
básico sobre la evolución política y social de nuestro mundo contemporáneo, con una expresa
indicación acerca de los movimientos sociales.
El objeto de estudio centra su atención en el periodo histórico más relevante para el
desarrollo del sistema de relaciones laborales y, aunque esto suponga una limitación cronológica
restringida sólo a la contemporaneidad, su contenido se extiende desde la historia de las ideas e
instituciones políticas hasta la historia económica, social y de los movimientos sociales.
Los principales objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:
1. Comprender los principales procesos políticos y sociales que configuran la historia
contemporánea.
2. Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que facilite el análisis de la
problemática del presente.
3. Entender que para conocer la sociedad debemos tener en cuenta los distintos elementos
que la integran de forma orgánica, historia social, historia económica, historia política...
4. Apreciar que el espacio y el tiempo son los ejes en torno a los cuales se estructura la
Historia, por lo que los comportamientos humanos se distinguirán en cuanto se insertan
en espacios diversos y tiempos distintos.
5. Analizar textos históricos y datos estadísticos que reflejen y ejemplifiquen situaciones
concretas del desarrollo social y político

Temario:

CLASES TEÓRICAS
I.

EL “LARGO” SIGLO XIX
1. La revolución industrial
 La primera revolución industrial. El caso británico
 Los modelos de industrialización
 La segunda revolución industrial
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2. La revolución liberal. El nacionalismo
 El ciclo revolucionario liberal
 Liberalismo y democracia
 El ciclo nacionalista
3. La sociedad de clases
 Expansión demográfica
 De estamentos a clases
 El movimiento obrero
4. Colonialismo e Imperialismo




II.

Las zonas de expansión territorial
Las causas del imperialismo
La organización de los imperios
Consecuencias de la expansión colonial

UN GOZNE DOLOROSO ENTRE DOS SIGLOS
5. La primera guerra mundial




Los caminos hacia la guerra
Una guerra que se hace mundial
Los tratados de paz

6. La revolución rusa




III.

Rusia en vísperas de la revolución
Las revoluciones de 1917
El tratado de Brest-Litovsk
El comunismo de guerra y la Nueva Política Económica

EL “CORTO” SIGLO XX
7. Comunismo, Fascismo y Democracia




Crisis de las democracias liberales y ascenso de los totalitarismos
Causas y consecuencias de la segunda guerra mundial
Dos modelos políticos enfrentados: comunismo y democracias liberales

8. Luces y sombras del desarrollo económico en las sociedades industriales


Inestabilidad en los años veinte y crisis en los treinta
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El “milagro” económico después de la segunda guerra mundial
El final de la “época dorada”

9. Estado Social y Estado de Bienestar



La generalización del Estado Social
Desarrollo y crisis del Estado de Bienestar

10. El Tercer Mundo: los problemas del subdesarrollo



La descolonización
La economía del subdesarrollo
CLASES PRÁCTICAS

Cada uno de los capítulos del temario teórico se completará con una serie de textos,
cuadros, gráficos y esquemas conceptuales, que serán objeto de análisis y comentario en las
clases prácticas.
El material y las normas para su tratamiento se recogerán en el Cuaderno Auxiliar de
Historia Social y Política Contemporánea.

Bibliografía:
AIZPURU, Mikel y RIVERA, Antonio (1994): Manual de historia social del trabajo, Madrid,
Siglo XXI.
AMBROSIUS, Gerold y HUBBARD, William H. (1986): Historia social y económica de
Europa en el siglo XX, Madrid, Alianza.
ARTOLA, Miguel y PÉREZ LEDESMA, Manuel (2005): Contemporánea: La historia desde
1776, Madrid, Alianza
HOBSBAWM, Eric (1990): La era del Imperio (1875-1914), Barcelona, Labor.
HOBSBAWM, Eric (1997): La era de la Revolución, 1789-1848, Barcelona, Crítica.
HOBSBAWM, Eric (1998): La era del Capital, 1848-1875, Barcelona, Crítica.
HOBSBAWM, Eric (1998): Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica.
VILLANI, Pasquale (1996): La edad contemporánea, 1800-1914, Barcelona, Ariel.
VILLANI, Pasquale (1997): La edad contemporánea, 1914-1945, Barcelona, Ariel.
VILLANI, Pasquale (1997): La edad contemporánea, 1945 hasta hoy, Barcelona, Ariel.
VILLARES, Ramón y BAHAMONDE, Ángel (2001): El mundo contemporáneo. Siglos XIX y
XX, Madrid, Taurus
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Enlaces:
Correo electrónico: M.A.NARANJO@terra.es
zarandieta@unex.es

Evaluación:
La evaluación de la asignatura se hará mediante un examen final por escrito, que se
celebrará al término del cuatrimestre. Dicho examen tendrá una parte teórica y otra práctica, que
se calificarán de forma independiente.
Para aprobar la asignatura, será preciso aprobar las dos partes de cada examen: teoría y
práctica. Sólo entonces se calculará la nota final de la asignatura, ponderando con el 80% la
calificación obtenida en la parte teórica y con el 20% la obtenida en la parte práctica.
Los alumnos que, una vez concluido el cuatrimestre, hayan suspendido alguna parte
(teoría o práctica) de la asignatura, podrán mantener la calificación de la parte aprobada, y no
examinarse más que de la parte suspendida en la segunda convocatoria del curso 2007-2008
(septiembre 2008).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


El examen de la parte teórica constará de cinco cuestiones:
– El alumno tendrá que responder a tres de las cuestiones propuestas.
– El aprobado del examen se obtendrá si se aprueban, al menos, dos cuestiones, no
obteniendo 0 puntos en la otra cuestión. Si se cumplen tales requisitos, se valorará, cada
cuestión entre 0 y 10 puntos, pudiendo obtenerse, como máximo, 30 puntos. La
calificación se obtendrá dividiendo entre 3 el total de los puntos obtenidos.
– Espacio máximo permitido: un cuadernillo. El examen quedará automáticamente anulado
en caso de incumplimiento del espacio máximo permitido.
 El examen de la parte práctica comprenderá un comentario acerca de uno o varios cuadros,
gráficos, mapas o textos iguales o similares a los utilizados en clases prácticas y referidos a
los temas explicados en clases teóricas:
– El alumno tendrá que responder a una serie de preguntas, entre 2 y 5, evaluadas en
conjunto con un máximo de 6 puntos, y a una cuestión sobre conclusiones evaluada con un
mínimo de 4 puntos. Para aprobar, el alumno deberá obtener, en total, un mínimo de 5
puntos, con la condición de aprobar las conclusiones y de no obtener 0 puntos en ninguna
de las cuestiones.
– Espacio máximo permitido: un cuadernillo. El examen quedará automáticamente anulado
en caso de incumplimiento del espacio máximo permitido.
 En las respuestas de ambos ejercicios se tendrán en cuenta las explicaciones de clase y la
bibliografía expresamente recomendada. Se valorará, igualmente, la capacidad de análisis y
síntesis, así como el empleo de un vocabulario propio de la materia.
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Horario de tutorías:
Miguel Ángel Naranjo Sanguino. Despacho 248. GRUPO 2
1er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre
Lunes: 19 a 20 horas
Martes: 17 a 18 horas
Miércoles: 17 a 18 horas
Jueves: 16 a 18 horas y 20 a 21 horas

Francisco Zarandieta Arenas. Despacho 135. GRUPO 1
1er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Miércoles, 9 a 11 horas; 14 a 15 horas

Martes, 12 a 15 horas

Jueves, 9 a 12 horas

Miércoles: 10 a 11 horas: 13 a 15 horas

Observaciones:
Curso 2007-2008
Exámenes: 25-01-2008; 26-06-2008; 16-09-2008

Badajoz, 30 de septiembre de 2007

Miguel Ángel Naranjo Sanguino

Francisco Zarandieta Arenas
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