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A . PRESENTACIÓN 
 
La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de Acceso a la Universidad 
de +25 años se presenta como una oportunidad de obtener los conocimientos 
necesarios para superar la materia, así como para lograr una serie de 
conocimientos básicos fundamentales de este periodo histórico. Con ella, se 
aprenderá a situar los procesos históricos en un marco geográfico y temporal 
correctos, a establecer relación entre los fenómenos económicos, sociales, 
políticos, culturales y artísticos y desarrollar destrezas para el análisis y la 
síntesis aplicados a la Historia a través del estudio de sus causas y 
consecuencias. 
 
Todos los  los viernes de 11:00 a 17:00 h. (turno de mañana) y los 
miércoles de 16:00 a 17:00 h.(turno de tarde) tendremos una tutoría 
colectiva, que servirá para explicar los contenidos principales y para la 
resolución de dudas. 
 
B. MATERIAL DIDÁCTICO 
 
Para la preparación del temario oficial proponemos el libro base propuesto por la 
UNED, pues son los contenidos que vamos a seguir en la asignatura:  
- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (2016) edición revisada y 
corregida. Autores: García Queipo de Llano, Genoveva (coordinadora) y otros. Editorial 
: Universitas, S.A. 
ISBN: 978-84-7991-456-1 
 
Importante: La elección del libro de texto base se fundamenta en la facilidad de uso 
para el autoaprendizaje. El Aula Virtual de la asignatura servirá como lugar para el 
refuerzo y la ampliación de la asignatura, así como para la comunicación con el profesor. 
Se colgarán por cada unidad didáctica vídeos y otros documentos que servirán para 
ayudar en el proceso educativo personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. CONTENIDOS 
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
Periodo Contenidos Libro de texto 

 
Los contenidos se distribuyen en 4 unidades didácticas divididos en 24 temas. La 
periodización que aquí se propone es orientativa.  
 

PRIMER 
SEMESTRE 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I 
 
1. La crisis del A. Régimen. La Revolución 
Americana. La primera Revolución Industrial. 
2. La Revolución Francesa y el Imperio 
napoleónico. 
3. La Guerra de la Independencia y el reinado 
de Fernando VII. 
4. La Restauración, el Congreso de Viena y las 
revoluciones liberales). 
5. El reinado de Isabel II. 
6. Napoleón III. Los nacionalismos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA II 
 
7. La segunda industrialización y el movimiento 
obrero. 
8. La época del imperialismo. Las potencias 
coloniales. 
9. El sexenio democrático y la Restauración. 
10. La primera Guerra Mundial. Los Tratados de 
Paz y el nuevo mapa de Europa. 
11. La Revolución Rusa y la dictadura de Stalin. 
12. El reinado de Alfonso XIII. 
 
 
 

(Según libro de la 
UNED) 
Págs. 21-197 

 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA III 
 
13. La Dictadura de Primo de Rivera. 
14. La gran depresión de los años treinta. 
15. Los movimientos fascistas. 
16. La Segunda República Española. 
17. La Guerra Civil española. 
18. La Segunda Guerra Mundial. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV 
19. Las relaciones internacionales después de 
la Segunda Guerra Mundial. La guerra fría. 
20. La descolonización y el Tercer Mundo. 
21. La España de Franco. 
22. La Transición española a la democracia. 
23. La caída del comunismo. 
24. La unidad europea. 
 

 
 

Págs. 203-372 

 



 
 
HORARIO DE TUTORÍAS 
 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9.00 a 10.00      
10.00 a 11.00      
11.00 a 12.00      
12.00 a 13.00      
13.00 a 14.00     
16.00 a 17.00      
17.00 a 18.00     
18.00 a 19.00      
19.00 a 20.00      
20,00 a 21.00     

 
 Tutoría colectiva 
 Tutoría individual 

 
Los alumnos interesados en ponerse en contacto con su profesor pueden hacerlo a través de su 
correo electrónico o llamando al número de teléfono del centro. 
 


