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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Y derivado de ese objetivo final, los fines especficos de la asignatura son: -Desarrollar hbitos de comunicacin

oral y escrita. -Comprender el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales

del ser humano, la evolucin de las distintas antropologas a lo largo de la Historia y sus implicaciones prcticas.

-Juzgar crticamente las distintas respuestas que el hombre ha dado a las grandes preguntas a lo largo de la

historia. -Detectar la vinculacin entre el mundo actual y los acontecimientos histricos y reconocer la necesidad

de localizar el marco histrico de cualquier acontecimiento para poder comprenderlo. -Describir y ejercitar el

contenido y proceder de las herramientas del trabajo universitario: comentario de texto, anlisis, sntesis y

elaboracin de un trabajo de investigacin. -Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de bsqueda de la

verdad en todos los mbitos de la vida. -Desarrollar hbitos de pensamiento riguroso.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teniendo el tipo de materia, la metodología de trabajo, presencial y no presencial, se estructurará en torno a un
trabajo previo del alumno, la explicación del profesor en clases magistrales y la realización de diversas actividades
en el aula (comentario de textos sobre todo de informaciones de la actualidad, resolución de problemas y
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planteamiento de discusiones sobre la realidad presente de nuestro entorno mundial). Para las sesiones de las
clases los alumnos vendrán con una preparación previa que debe partir de que, como universitarios, tengan un
amplio conocimiento de la actualidad mundial. A partir de ahí, PARTIENDO DEL CONOCIMIENTO DEL
PRESENTE, el profesor aportará una explicación de estos acontecimientos de la actualidad fundamentada en la
historia, en los procesos históricos pasados. De esta forma, el profesor contextualizará, aclarará dudas, suscitará
reflexiones, todo encaminado a que el alumno entienda la realidad en la que vive y va a desarrollar su labor
profesional en el futuro. Estas sesiones podrán ir acompañadas de otras en que, a partir de un texto periodístico,
emisión de radio, programa de televisión y/o reportaje de DVD se plantee la explicación de ese presente a partir del
origen histórica de esa realidad actual. Esto suscitará debates o tormentas de ideas, reflexiones y/o deducciones
por parte de los alumnos moderados y guiados por el profesor. Las clases serán de dos tipos: 1. Expositivas (el
profesor presentará la materia) 2. Comentarios de la actualidad en textos (entendemos por texto cualquier
documento susceptible de ser sujeto a estudio o análisis) o audiciones.
Todas estas actividades se realizarán en la parte de "tareas" de la asignatura en la plataforma CANVAS.
Además de todo ello, los alumnos deberán leer de forma obligatoria dos libros de contenido relacionado con la
materia objeto de la asignatura, que el profesor anunciará oportunamente y cuyo contenido será objeto de un
ejercicio de evaluación en el que se plantearán cuestiones relativas al contenido de esos libros. Para las tutorías,
se informará el primer día de clase de los periodos disponibles y, en cualquier caso, los alumnos deberán solicitar
la tutoría con cita previa. Por otro lado, en cualquier momento y sin previo aviso el profesor planteará pequeños
ejercicios para que los alumnos, individualmente, respondan a cuestiones relativas a acontecimientos de la
actualidad a partir de las explicaciones que previamente han escuchado en clase. Y, si los horarios del grupo lo
permiten y las circunstancias también, el profesor va a plantear dos salidas del aula a conocer escenarios de la
reciente Historia de España por un lado, o algún museo madrileño en que se hallen (son muchos) referencias a la
Historia de España. Estas últimas actividades planteadas tendrán carácter de voluntarias.
Por otro lado, las clases presenciales se completarán con una metodología fundamentada en el aprendizaje
basado en problemas. A los estudiantes se les va a plantear cuestiones de la actualidad española y mundial, y
mediante trabajo de reflexión los alumnos estudiarán y elaborarán sus análisis y reflexiones que proporcionen
explicaciones satisfactorias de la realidad actual a la luz de la Historia del mundo occidental y de su pensamiento y
su incidencia o reflejo en la actualidad de la realidad que nos rodea. Estas tareas más prácticas o activas serán
esenciales para la completa comprensión de la materia y su aplicación a su vida cotidiana y, en el futuro cuando
ejerzan su labor profesional gracias -esperemos- a una mejor compresión de la realidad que les rodea y del mundo
en el que les ha tocado vivir. A partir de estas cuestiones planteadas por el profesor esos análisis y reflexiones de
los alumnos serán evaluables. Por otro lado, les servirá de práctica porque en el examen final ese será el tipo de
cuestiones que se les planteará para que elaboren sus respuestas huyendo, de esa manera, de un mero
aprendizaje memorístico de hechos del pasado.
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación será continuo y los alumnos conocerán periódicamente su calificación para poder actuar
en consecuencia. En esta asignatura el examen final es fundamental que SERÁ PRESENCIAL. Este es el medio
de evaluación más adecuado, justo y eficaz cuando se trata de evaluar grupos numerosos como es el caso. Por
ello se exige como requisito indispensable superar con aprobado (5 puntos sobre 10) esa prueba final. Por otro
lado, se advierte de que en el caso de que el alumno cometa faltas de ortografía que el profesor considere como
graves, la calificación del ejercicio en el que estas aparezcan (sea examen parcial, examen final o trabajo) será de
SUSPENSO. La evaluación de los conocimientos se realizará de varias formas. Se realizará una prueba final para
todos los alumnos. Para aprobar el curso hay que superar con aprobado (5 puntos) esta prueba. Ahora bien, este
examen supone el 70% (un notable como máximo) de la nota final del curso. Para obtener más nota hay que
adquirir conocimientos más allá de las explicaciones dadas por el profesor en clase mediante lecturas y consultas
diversas. Por otro lado, siempre se tendrá en cuenta la participación y el trabajo en los debates. También la
presencia de los alumnos en clase (la asistencia es obligatoria), a lo largo del curso. Ambos aspectos serán muy
importantes para la matización de la nota final del curso.
Para cumplir con ese condición de una evaluación continua, además, a lo largo del curso, los estudiantes
realizarán pruebas breves (en el capítulo "tareas" de la plataforma CANVAS) que pretenden que el alumno
reflexión sobre la actualidad del presente a la luz de los contenidos históricos que se van explicando a lo largo del
desarrollo del curso. Y estos ejercicios procederán fundamentalmente del trabajo desarrollado en las sesiones der
clases presenciales ya referidas en la parte de “Actividades formativas” en que el profesor plantea cuestiones y los
alumnos elaborarán sus análisis y reflexiones que proporcionen explicaciones satisfactorias de la realidad actual a
la luz de la Historia del mundo occidental y de su pensamiento. Por otro lado, también los alumnos realizarán un
ejercicio de evaluación sobre el contenido de cada uno de los libros cuya lectura es obligatoria y que se
comunicarán al comienzo del curso; en esos ejercicios en el que se plantearán cuestiones relativas al contenido de
esos libros.
Por último se propone a los alumnos la realización de algunos trabajos, voluntarios, que versarán sobre un hecho o
proceso histórico relacionado con el temario de la asignatura. Dichos trabajos tendrán relación con una faceta del
desarrollo de una investigación en un nivel o fase inicial. La evaluación de ese trabajo VOLUNTARIO sólo se
realizará si el estudiante ha aprobado (5 puntos sobre 10) el examen. La calificación del trabajo, en función de su
calidad, será de 0 a 2 puntos, los cuales se sumarán a la nota obtenida con el examen, siempre que esta -se
insiste- sea igual o superior a 5 puntos. Ahora bien, en el caso de que el alumno copiare el trabajo de internet o de
cualquier otra fuente, se considerará una falta MUY GRAVE, y este alumno será sancionado con una merma o
resta de 2 PUNTOS con respecto a la nota obtenida en el examen. En consecuencia, si el estudiante que
cometiere esa infracción tuviere una nota en su examen inferior a 7 puntos, al restarle 2 puntos, este alumno
obtendría una nota inferior a 5 puntos por lo cual el alumno obtendría una nota FINAL de SUSPENSO,
independientemente de que el examen estuviere aprobado. Si en algún caso el profesor
ordenara algún trabajo, por tanto este tuviere carácter OBLIGATORIO, si el alumno copiare ese trabajo de internet
o de cualquier otra fuente, su calificación final será de SUSPENSO, independientemente del resto de notas
obtenidas en el curso. Por otra parte, las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas
de evaluación, serán sancionados conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de
Convivencia de la universidad.
Los alumnos con dispensa o repetidores, aunque no sea obligatoria su asistencia a clase, también deben de
realizar todas las tareas o actividades a las que tienen sencillo acceso porque siempre se realizan en
la plataforma CANVAS que es accesible para todos los estudiantes matriculados. Y, en cualquier
caso, estos alumnos con dispensa o repetidores también tienen como elemento fundamental de evaluación el
examen final que, como el resto de sus compañeros, deberán aprobar para superar la asignatura y que se evaluará
con los mismos criterios (en cuanto a los contenidos, la ortografía y la puntuación mínima para aprobar) que en el
caso del resto de alumnos. Y, si lo desean también pueden realizar un trabajo VOLUNTARIO que se evaluará con
los mismos criterios que al resto de alumnos. Y en relación con los trabajos, las medidas y sanciones por concutas
de plagio serán las mismas que en la convocatoria ordinaria. Los alumnos UFV en estancia de intercambio, se
acogerán al sistema alternativo de evaluación de repetidores o de los que tienen dispensa y es su responsabilidad
conocerlo.
El sistema de evaluación se aplica a la convocatoria ordinaria y extraordinaria igualmente en ambos casos.
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Si un alumno no viniere al 80% de las clases, por motivos no justificados, deberá realizar algún tipo de
tarea o trabajo extra para no poder superar la asignatura.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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