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Nombre de la Asignatura:   

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero        Segundo    X       Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                     Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º      X          2º 
 
- Créditos:   2      1.5  X 

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:  PEDRO BONOSO GONZÁLEZ PÉREZ 

 
- Departamento: HISTORIA 
- Área de conocimiento: HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
- Centro: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
- Lugar Tutoría: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. DESPACHO A4-16 
- Horario Tutoría (1): Lunes, de 16 a 19 horas // Miércoles, de 13 a 14 horas // Jueves, de 11 a 13 horas 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922317802 
- Correo electrónico: pbglez@gmail.com 

- Dirección web docente: http:// 

Profesor/a:   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a: BLANCA DIVASSÓN MENDÍVIL 

-Titulación: LICENCIADA EN HISTORIA 
-Grado de Doctor:   SI                     NO X 
   
- Teléfono contacto:   625823685 
- Correo electrónico:  bdivas@gmail.com 
 

 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el profesorado 
desempeña en su despacho. 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 
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La España del siglo XX trata sobre las etapas históricas que se sucedieron a lo largo de esta centuria en 

España. Con tal motivo aborda la historia de España del siglo XX, desde el período finisecular, 

correspondiente a las últimas décadas de la Restauración, hasta finales de siglo, acabada la etapa 

franquista y comenzada la andadura democrática, durante los años 80. La asignatura se inserta en el  

Programa Universidad para Mayores, teniendo entre sus objetivos principales contribuir en la formación 

multidisciplinar del alumnado, mostrando las peculiaridades de la Historia, como disciplina general de la 

Humanidad y como un ámbito de estudio para el análisis histórico. Se trata de ofrecer una formación 

inicial al alumnado en la historia de España contemporánea y reciente que, a modo de introducción, le 

permita adquirir conocimientos básicos sobre esta ciencia y le proporcione una panorámica general 

sobre la problemática histórica de la sociedad española a lo largo del siglo XX.  

 

4. Competencias generales y específicas. 

 

3. Contextualización General de la asignatura  
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Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones X 
 
Personales  
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales  X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de: la Historia en general, de 
sus categorías analíticas básicas: tiempo, proceso, cambio, acontecimiento, contingencia, causalidad, 
identidad, inconmensurabilidad, conflicto, problema, normatividad, particularidad. De la historia 
contemporánea en particular, como derechos, libertad, igualdad, emancipación, ciudadanía, movimientos 
sociales, ideología, entre otros. Y, por último, de la historia concreta de España del siglo XX, como 
franquismo, república de trabajadores, represión, maqui, requeté, reformismo social, estraperlo, español, 
independentismos, guerra civil, derechos sociales, etc. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para: Que el alumnado adquiera destrezas para: En general: 
analizar y relacionar procesos humanos complejos, desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, 
extraer un conocimiento crítico y racional de los acontecimientos pasados y presentes y aplicarlo 
después a otras áreas del saber, buscar elementos en el pasado que permitan resolver cuestiones 
vitales personales y sociales del presente, relativizar los hechos y sopesar su importancia en el orden 
de las cosas, comprenderse a sí mismo, su lugar en el mundo y la relación que establece con este. En 
particular: emplear técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, tratar 
convenientemente las fuentes, siguiendo una metodología, de manera que extraiga de ellas información 
de interés para adquirir conocimiento histórico-crítico de los sucesos. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: la sociedad 
actual o que pertenecen al pasado reciente y remoto. Aspectos que aunque no comprenda 
necesariamente debe afrontar para aprender a convivir con ellos, aunque no los comparta; y aspectos 
que, por el contrario, defiende o considera normales, pero de los cuales no se ha formado una opinión ni 
una noción crítica que le ayude a valorarlos y considerarlos en su contexto, con el fin de mejorarlos, 
cambiarlos o abandonarlos. En definitiva, la asignatura está pensada para hacer de los/as alumnos/as 
sujetos con agencia que intervengan activamente en los procesos que afectan a sus vidas, sean estos 
generales o particulares, individuales o sociales, de manera consciente, crítica y respetuosa con 
sistemas de valores ajenos, diferentes o contrapuestos. 
2.- Que el alumnado sea sensible a: los cambios que se producen constantemente en la sociedad, a las 
diferencias, las desigualdades y las identidades que han tomado forma histórica, a su propia condición 
histórica de sujetos, a la diversidad multicultural o plural aunque luego no la comparta o la combata. 
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5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

TEMARIO 

1.- La época regeneracionista: el reinado de Alfonso XIII (1902-1923). 

2.- La Dictadura de Primo de Rivera. 

3.- La Segunda República. 

4.- La guerra civil española.  

5.- El franquismo. 

6.- Transición y etapa democrática. Conclusiones históricas del siglo XX. 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 
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Se impartirá clases teóricas orientativas, que se complementarán con clases prácticas. El método 

docente en clase consistirá en la exposición de análisis explicativos y estados de la cuestión en clase. 

La intención no es dar clases magistrales sino incentivar el debate y la participación en el aula. No es 

necesario que el alumnado posea conocimientos previos sobre el temario, ni sobre la historia. Las 

prácticas consistirán en la realización de comentarios a partir de textos y materiales audiovisuales 

(como películas y documentales), que propicien el debate y el intercambio de ideas dentro del aula. 

Como apoyatura a los temas impartidos en clase se proyectarán videos y powerpoint. Este material 

será accesible a los alumnos/as que quieran tenerlo. 

De acuerdo con el objetivo de introducir al alumnado en la investigación histórica se le enseñará 

técnicas de búsqueda y rastreo de datos, mediante la utilización de recursos informáticos (archivos 

digitales) y la consulta de archivos, para conocer las fuentes disponibles sobre el caso particular del 

siglo XX en España. 

La docencia se repartirá entre la profesora Blanca Divassón y el director del proyecto Pedro Bonoso 

González, llevando la primera el peso de las clases teóricas y siendo cometido del segundo organizar 

las clases prácticas y las salidas de campo. Ambos realizaran labores conjuntas de tutorías, 

compartiendo para ello las horas de oficina destinadas a la atención de dudas y cuestiones que desee 

hacerle el alumnado en relación con los contenidos de la asignatura. 

Se tiene pensado realizar, al menos, dos salidas de campo, al Archivo Histórico Provincial y al Museo 

Militar de Almeida, aunque no se excluye la posibilidad de ir a otros centros archivísticos y museísticos. 

Para poder organizar ambos eventos dependeremos, entre otras cosas, de los horarios de visitas que 

oferten ambas instituciones. Pero también, y fundamentalmente, del acuerdo a que lleguen alumnado y 

docentes a la hora de planificar las salidas, en relación también con las fechas previstas para hacerlas, 

de modo que la asistencia sea lo más amplia posible. En caso de suspenderse alguna salida, el tiempo 

dedicado a esta actividad pasaría a engrosar horas prácticas de clase. 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

65% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

29% 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
- 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

- 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

6% 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
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 Carr, R.: España de la Restauración a la democracia, 1875-1980, Barcelona, Ariel, 1991. 

 Casanova, J. y Gil Andrés, C.: Historia de España en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2009. 

 Cuesta Bustillo, J. (dir.): Historia de las mujeres en España: siglo XX, Madrid, Instituto de la 
Mujer, 2003. 

 Domínguez Ortiz, A. (dir.): Historia de España, Barcelona, Planeta, 1988 (vols. 11-12). 

 Jover Zamora, J. M. (dir.): Historia de España Menéndez Pidal. Madrid, varios volúmenes. 
Distintos años de edición.  

 Juliá, S., García Delgado, J. L., Jiménez, J. L. y Fusi, J. P.: La España del siglo XX, Madrid, 
Marcial Pons, 2007  

 Morant, I.: Historia de las mujeres en España y América Latina, Madrid, Cátedra, 2005-2006. 

 Tuñón de Lara, M. et. al.: La España del siglo XX. Madrid, Marcial Pons, 2007. 

 

Bibliografía Complementaria 

 

 Aguado, A. M. y Ramos, M. D.: La modernización de España (1917-1939): cultura y vida 
cotidiana, Madrid, Síntesis, 2002. 

 Barrio Alonso, Á.: La modernización de España (1917-1939): política y sociedad, Madrid, 
Síntesis, 2004. 

 Juliá, S.: Hoy no es ayer: reflexiones sobre el siglo XX en España, Barcelona, RBA, 2010. 

 Martínez, J. A. (coord.): Historia de España siglo XX: 1939-1996. 

 Viña, A.: En el combate por la historia: la República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, 
Pasado&Presente, 2012. 

 

Otros recursos
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Páginas de internet, como http://www.historiasiglo20.org/, ofrece síntesis de los diferentes periodos de 

la historia del siglo XX, también de España, si bien hay que tener en cuenta que tanto los enfoques 

como los contenidos suelen ser eminentemente divulgativos y algunas explicaciones ofrecidas son 

erróneas. 

El cine y la televisión son un recurso audiovisual enormemente valioso para comprender el siglo XX, no 

solamente como vehículos de expresión de determinadas maneras de concebir el mundo, sino también 

como testimonio que documenta formas de vivir y de pensar en determinadas épocas y que captan la 

realidad del momento. En este sentido se proyectará en clase partes de documentales o películas que 

completen y complejicen los contenidos teóricos de la asignatura. También se buscará grabaciones 

antiguas de programas de radio que puedan emplearse igualmente como recursos pedagógicos que 

complementen  las explicaciones ofrecidas en clase.  

Por otro lado, hay testimonios de personas que vivieron en primera personas acontecimientos históricos 

y cuyas memorias han sido grabadas y guardadas en archivos de fuentes orales, que igualmente se 

encuentran hospedados en la red y que sirven bien a los fines de la asignatura de introducir al 

alumnado en la comprensión y análisis crítico del pasado reciente. 

Por último se intentará buscar la colaboración con profesores de disciplinas afines que estén 

relacionadas con la asignatura, como son el caso de las asignaturas Introducción a la Filosofía: ética y 

modernidad; Cine y lenguaje cinematográfico; y Sociedad y Cultura contemporánea, o que impartan 

materias del propio área de conocimiento, como Introducción a la Historia o Historia Contemporánea de 

España, y ver la posibilidad de integrar sus contenidos y sus materiales con los propios de esta 

asignatura para tratar de ofrecer al alumnado una visión integrada y de conjunto de ambos siglos. 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  



   

 

 - 9 -  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

Porcentaje de asistencia a clase OBLIGATORIO para poder ser evaluado: 80 %. 

 

Se evaluará la asistencia a clases, teóricas y prácticas, la participación y la realización de tareas durante 

las clases y la elaboración de un trabajo final, individual o en grupo, que tenga relación con el contenido 

de la asignatura. 

 

PRUEBA FINAL:  

Consistirá en la entrega de un trabajo al final del cuatrimestre. 

Los trabajos no deberán ser muy extensos y podrán realizarse en grupo o de manera individual. El 

modelo de trabajo puede ser ensayo, aunque en este caso es imprescindible el uso de fuentes históricas 

(escritas y/o orales). También pueden hacerse reseñas críticas a libros o sobre documentación histórica 

(prensa, películas, novelas de época, etc.). Se valorará el correcto empleo de las categorias analíticas 

propias de la disciplina y el manejo adecuado de los conceptos históricos del período que se aborde.  

Los temas podrán ser sugeridos tanto por el profesorado como por el propio alumnado. 

 

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 

La participación será especialmente tenida en cuenta, así como las contribuciones que se hagan a los 

contenidos impartidos, aportando y dando uso a nuevos materiales que hayan buscado personalmente y 

deseen compartir con el resto de los miembros del aula.  

En las salidas de campo se valorará igualmente la participación activa que demuestre interés y 

motivación por los contenidos ofrecidos durante la visita y el empleo práctico de los conocimientos 

teóricos adquiridos en clase sobre la materia. 

 

 

 

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 
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Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

Se valorará: 
- Originalidad del trabajo  
- Calidad de los contenidos 
- Organización de las ideas 
- Claridad expositiva 

- Cuidado en aspectos 

formales y de presentación 

-Exposición y desarrollo de 

opiniones críticas 

personales 

-El empleo de fuentes 

históricas y bibliografía 

especializada 

- El nivel exigido estará en 

consonancia con el carácter 

introductorio de la 

asignatura, por lo que se 

valorará mucho el esfuerzo 

personal, el tipo de iniciativa 

tomada así como el tiempo 

invertido para su realización 

por el/la alumno/a o por los 

membros que componen el 

grupo de trabajo. 

60% 
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Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

Se valorará: 

-La capacidad de análisis 

histórico y su puesta en 

relación con problemas y 

temas del presente en los 

comentarios y cuestiones 

que realicen a la asignatura. 

- Las destrezas adquiridas 

sobre búsqueda y 

tratamiento de fuentes y 

documentación mediante el 

empleo y la dominación de 

instrumentos básicos que 

potencien el aprendizaje 

autónomo y la aproximación 

crítica a la historia.  

- Se tendrá en cuenta que la 

asignatura es una iniciación 

a la historia y que lo 

adecuado en este caso es 

exigir al alumnado que, al 

final de las clases, haya 

adquirido conocimientos 

básicos sobre la labor del 

historiador, la forma de 

hacer historia y de elaborar 

explicaciones históricas. En 

este sentido se valorará 

sobre todo que alcancen y 

apliquen un mínimo de 

perspectiva histórica a la 

realidad presente y pasada. 

20% 
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Presentación en clase 

Capacidad de 
Expresión 
 
 

Uso de las TICS 

Se valorará  

-Las competencias 

adquiridas sobre la materia 

en la exposición de ideas, 

dudas y cuestiones dentro 

del aula, relacionadas con 

los comentarios de texto y 

de material audiovisual 

hechos en las horas 

prácticas, o que se planteen 

en las clases teóricas.  

-Que las intervenciones 

estén relacionadas 

concretamente con el tema 

expuesto o la práctica 

planteada ese día y se 

hagan desde el respeto. 

-También se considerará el 

nivel de comprensión que 

muestre el/ la alumno/a 

sobre el tema, la coherencia 

en el discurso del problema 

concreto que plantee en la 

asignatura y si aporta 

lecturas, comentarios y 

trabajo personal. 

-El uso de TICS para 

intercambiar información y 

materiales con el profesor y 

los compañeros. 

20% 
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9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

El cronograma se ha elaborado a partir del supuesto de que, como viene siendo habitual en las asignaturas optativas 

del Programa de Mayores, se impartirá una hora de clase a la semana, hasta completar las 15 horas lectivas. 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: TEMA 1 1h    

Semana 2: TEMA 1 30min. 30min.   

Semana 3: TEMA 2 1h    

Semana 4: TEMA 2 30min. 30min.   

Semana 5: TEMA 3 1h    

Semana 6: TEMA 3 1h    

Semana 7: TEMA 3 20min. 40min.   

Semana 8: TEMA 4 1h    

Semana 9: SALIDA/VISITA  1h   

Semana 10: TEMA 5 1h    

Semana 11: TEMA 5 1h    

Semana 12:  TEMA 5 20min. 40min.   

Semana 13:  SALIDA/VISITA  1h   

Semana 14: TEMA 6 1h    

Semana 15: TEMA 6 35min. 25min. 
EVALUACIÓN 

FINAL 

TRABAJO 

FINAL 

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


