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Presentación 
Bases de la España Contemporánea. De la Monarquía Absoluta a la Monarquía Constitucional  constituye una
asignatura clave para la formación de un estudiante del Grado en Humanidades, en tanto que permite conocer los
principales acontecimientos y los procesos que vertebran y articulan el siglo XIX español, que significó el inicio de
la Edad Contemporánea en nuestro país. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje

Competencias generales
• Capacidad de tener una visión holística e integradora de las diferentes especialidades que conforman el 

ámbito humanístico. 
• Capacidad para comprender las diferentes corrientes de pensamiento y explicar con coherencia su relación 

con el marco histórico. 
• Capacidad para interrelacionar conocimientos de las Ciencias Sociales y Humanas. 

Competencias específicas
• Capacidad para explicar la estructura diacrónica general del pasado. 
• Ser capaz de analizar las grandes producciones culturales de la humanidad. 
• Capacidad para tener una comprensión adecuada del espacio y del territorio. 
• Ser capaz de aplicar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales. 
• Saber analizar y comentar fuentes históricas. 
• Capacidad de formular una visión contrastada de las diferentes realidades culturales y sociales actuales, en 

un marco plural y respetuoso con la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo, raza 
o discapacidad. 

Competencias transversales
• Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades. 
• Motivación por la calidad. 
• Capacidad de tratamiento y gestión de la información. 
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• Capacidad de aplicar los conocimientos de informática al ámbito de estudio. 
• Habilidad para la resolución de problemas. 
• Destreza para saber trabajar en equipo. 
• Capacidad de compromiso ético. 
• Capacidad creativa. 
• Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua propia. 
• Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera. 
• Capacidad de razonamiento crítico. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de reconocer e interpretar las conductas individuales y sociales desde un punto de vista de 

orientación democrática y respetuoso con las diferencias de género. 

Resultados del aprendizaje
• Explicar los procesos históricos en una secuencia lógica relacionando el desarrollo del mismo con las 

causas y las consecuencias que conllevó. 
• Emplear con precisión la terminología histórica. 
• Ser capaz de comentar documentos, gráficos y cualquier otro vestigio del pasado, ya sea de carácter escrito,

visual o sonoro.

Contenidos Didácticos
Unidad 1. El diálogo entre cambios y pervivencias en la España del siglo XIX 
Unidad 2. La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz 
Unidad 3. El reinado de Fernando VII (1814-1833) 
Unidad 4. Una década de regencias: María Cristina y Espartero (1833-1843). La Primera Guerra Carlista. 
Unidad 5. La Década Moderada (1844-1854) 
Unidad 6. Los Bienios Progresista y Moderado (1854-1858) 
Unidad 7. El Gobierno Largo de la Unión Liberal (1858-1863) 
Unidad 8. Las comunicaciones en la construcción del Estado y en la formación del mercado nacional 
Unidad 9. La crisis de los años 60. La revolución de septiembre de 1868 
Unidad 10. El Sexenio Democrático o Revolucionario (1868-1874)

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Comentario de textos históricos
• Ejercicios de argumentación histórica a partir de documentos gráficos

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%
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Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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