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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "España, Historia y Presente" busca proporcionar al alumno una visión general y omnicomprensiva
de la evolución y presente de la nación española. La  asignatura tiene como objetivos, en primer lugar, facilitar al
alumno la comprensión y análisis de cuestiones actuales nacionales, especialmente aquellas relacionadas con el
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comportamiento internacional y la política exterior. En segundo lugar, la asignatura busca proporcionar al alumno
unas claves históricas mínimas que permitan valorar el recorrido histórico español a lo largo de los siglos.

La asignatura busca que el alumno sea capaz de comprender, a la luz de las asignaturas estudiadas a lo largo de
la carrera, el nacimiento, la evolución y las posibilidades de España como proyecto nacional.

OBJETIVO

La asignatura busca reflexionar sobre la Idea de España, a través de una aproximación cultural, sociológica,
jurídica, institucional, histórica y filosófica que permita a los alumnos comprender qué es España y valorar su
legado y contenido. Se busca ofrecer una visión de España, dotada de sentido y significado, que le permita
conocerla y valorarla en la proyección personal y profesional del alumnado.

Los fines específicos de la asignatura son:

Relacionar los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales españoles actuales con la tradición
histórica nacional.

Ubicar el papel histórico de España entre las naciones europeas y en las relaciones internacionales
contemporáneas.

Valorar y reflexionar el legado histórico y cultural de la nación española.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de un estudiante de cuarto curso del Grado en Relaciones Internacionales

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN: España como cuestión: "El problema de España"

1. ESPAÑA COMO PROYECTO. Perdida y recuperación de España: de Roma a la Reconquista.
3. ESPAÑA, PRIMERA NACIÓN. La profundidad jurídica, artística, institucional y militar: los siglos de oro
españoles.
2. LA ESPAÑA UNIVERSAL. La España abierta al mundo: de América al Imperio.
4. LA MODERNIDAD ESPAÑOLA. La cuestión de la decadencia. La modernidad ilustrada y la España liberal.
5. LA ESPAÑA PRESENTE: El siglo XX.

CONCLUSIÓN: De la España de hoy a la España futura

Cada uno de los 5 bloques incluirá:
1. Estudio y reflexión sobre acontecimientos históricos de relevancia para entender España como proyecto
continuado en el tiempo.
2. Estudio y reflexión sobre personajes y figuras históricas y literarias que permiten entender elementos clave de
la cultura española.
3. Lecturas representativas que permitan entender la personalidad española.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Clases presenciales en aula, participativas.
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2. Trabajos escritos, artículos o papers de elaboración propia del alumno.

3. Actividades formativas: como complemento a las clases, se reservará hasta un 1 ETCS para actividades
formativas, seminarios y grupos de investigación, en las que el alumno deberá participar obligatoriamente y cuya
evaluación se incorporará a la nota del curso. Dichas actividades serán comunicadas por el profesor a lo largo del
curso.

NOTA: Los alumnos podrán solicitar dispensa académica en Secretaría de Coordinación Académica de la
Facultad por: coincidencia de horarios, motivos laborales o motivos personales. En Coordinación se indicará el
procedimiento a seguir en cada caso. Una vez concedida de forma oficial la dispensa, los alumnos seguirán la
evaluación continua (deberán entregar las tareas y trabajos que el profesor solicite en el aula) excepto en las
actividades presenciales.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender,
analizar, interpretar y sintetizar con rigor y de forma autónoma, la realidad internacional desde un enfoque
multidisciplinar.

Ser capaz de aplicar el trabajo en grupo con objetivos comunes, fomentando el análisis y la puesta en común de
los diferentes enfoques.

Competencias específicas
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Adquirir un conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica, en particular de la sociedad española
contemporánea, así como la comprensión de sus parámetros básicos (antropológicos, religiosos, políticos,
económicos y culturales).

Comprobar el resultado de la relación entre el pensar humano y el obrar humano en el estudio de la historia de
occidente.

Adquirir y desarrollar un pensamiento creativo y crítico sobre el mundo y el hombre de hoy, incluidos sus
fundamentos religiosos.

Conocer los elementos y las características de la política exterior de España y su relación especial con los países
europeos, iberoamericanos y norteafricanos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser capaz de abordar el presente de España a partir de la reflexión sobre su pasado en distintos
ámbitos, alcanzando un conocimiento y comprensión adecuados de la realidad nacional española.

El alumno debe ser capaz de contextualizar el obrar humano en las circunstancias históricas, culturales e
institucionales españolas, prestando atención al carácter libre de todo acto humano

El alumno debe ser capaz de valorar la importancia del pasado cultural y religioso de España en relación con su
realidad social y política actual

El alumno sabrá relacionar los elementos y las características de la política exterior de España en relación a su
historia y su cultura

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Actitud del alumno, cantidad y calidad de su participación en clase: 10%
2. Examen escrito final: 50%
3. Actividades propias y trabajos del alumno, papers, curso monográfico de libre elección: 40%

En todo caso, el alumno deberá aprobar el examen para aprobar la asignatura. En la convocatoria extraordinaria
se mantendrá el porcentaje de la nota sacada en cada parte. En caso de no entrega de trabajos, deberán ser
entregados para poder examinar en extraordinaria.

NOTA: En los casos en los que el alumno no pueda asistir a clase, por razones justificadas, y de fuerza mayor,
deberá dirigirse por escrito al profesor que imparte la asignatura durante los primeros 15 días del curso. Se le
responderá comunicándole las actividades sustitutivas que, llegado el caso, le permitirán cubrir la asistencia a
clase (10%-´20% de la nota) y estará obligado a realizar las actividades y trabajos exigidos en el apartado 3.

CASOS ESPECIALES:
- Alumnos con dispensa académica aprobada. Un alumno podrá obtener dispensa académica por motivos de
trabajo, incompatibilidad de horarios, enfermedad u otros que estime la Dirección de la Carrera, previa petición de
la misma en Coordinación Académica aportando la documentación que se exija a tal efecto. Una vez concedida,
se notificará oficialmente tanto al profesor afectado como al alumno que lo haya solicitado desde Coordinación
Académica.

- Alumnos en segunda matrícula o sucesivas y alumnos UFV en estancia de intercambio. Estos alumnos podrán
acogerse al sistema de evaluación continua, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos incluida la
asistencia a clase. En caso contrario deberán seguir el sistema alternativo de evaluación.

 En cualquiera de los casos, es responsabilidad del alumno el seguimiento de la asignatura, así como de los
aspectos que componen su evaluación.

SOBRE EL PLAGIO:
Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en
toda actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos en
la celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación será sancionado conforme a lo establecido en la Normativa de
Evaluación y Normativa de convivencia de la Universidad
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