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Presentación 
Historia  Social  y  Política  Contemporáneas  constituye  una  asignatura  indispensable  para  la  formación  de  un
estudiante de los Grados en Historia y en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos, en tanto que permite conocer y
desarrollar un espíritu crítico en relación a los procesos políticos y sociales acaecidos en el mundo desde finales del
siglo  XVIII,  los  cuales  son  origen  y  fundamento  de  nuestro  presente.  Resulta  fundamental,  por  tanto,  el
conocimiento de los principales acontecimientos que vertebran cronológicamente el período de estudio, en tanto que
actuaron como gestores, detonantes o catalizadores de procesos políticos y sociales que configuran las raíces del
mundo actual. Asimismo, posee gran relevancia el análisis del papel desempeñado por los diferentes grupos sociales
en dichas coyunturas en el marco de la transformación económica que supuso la Revolución Industrial y la aparición
del  proletariado  como una  fuerza  importante  de  movilización  social  y  de  presión  política,  factores  que  están
presentes en la configuración del Estado Contemporáneo.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Capacidad para comprender la Historia Contemporánea universal en sus dimensiones políticas y sociales.
• Capacidad  para  conocer  la  evolución  de  las  relaciones  laborales  en  el  tiempo,  partiendo de  un  análisis

histórico en el que se diferencian los modelos de organización basados en la coerción y los sistemas de
relaciones laborales basados en el pacto. 

Contenidos Didácticos
 1  La crisis del Antiguo Régimen: Ilustración y revolución

 1.1  La Ilustración
 1.2  La independencia de las trece colonias inglesas de Norteamérica
 1.3  La Revolución Francesa
 1.4  La Europa napoleónica

 2  La Revolución Industrial y el movimiento obrero  
 2.1  Periodización
 2.2  La Revolución Industrial en Gran Bretaña
 2.3  Transformaciones económicas
 2.4  La revolución demográfica

 3  De la Europa de la Restauración a los grandes procesos de unificación nacional (1815-1870)
 3.1  La Europa de los Congresos
 3.2  Las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848
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 3.3  Los procesos de unificación nacional decimonónicos: Italia y Alemania
 3.4  El sufragismo femenino
 3.5  España (1814-1874)

 4  La época del imperialismo y la Paz Armada (1870-1914)
 4.1   La expansión colonial
 4.2  El equilibrio europeo y la diplomacia bismarckiana (1870-1890)
 4.3  La cuestión de Oriente
 4.4  La caída de Bismarck y la reorientación diplomática (1890-1904)
 4.5  El camino hacia la guerra
 4.6  La Belle Époque

 5  La Restauración en España: fase de configuración y plenitud (1875-1898)
 5.1  El reinado de Alfonso XII (1875-1885)
 5.2  La regencia de María Cristina (1885-1902)
 5.3  Economía, cultura y sociedad durante la primera fase de la Restauración

 6  La I Guerra Mundial (1914-1918)
 6.1  Antecedentes de la I Guerra Mundial: la Europa de la Paz Armada
 6.2  El desarrollo de la Gran Guerra
 6.3  La guerra en la retaguardia
 6.4  Balance del conflicto
 6.5  La organización de la paz  

 7  La Revolución Rusa y el ascenso de los regímenes totalitarios en el período de entreguerras
 7.1  La Revolución Rusa
 7.2  La crisis de 1929
 7.3  El comunismo
 7.4  El fascismo italiano
 7.5  El nazismo alemán
 7.6  Análisis comparativo de los sistemas totalitarios

 8  Fase de crisis y desintegración de la Restauración española (1898-1931) 
 8.1  El reinado de Alfonso XIII (1902-1931)
 8.2  La época de las generaciones literarias: 98, 14 y 27
 8.3  Economía, cultura y sociedad

 9  La II Guerra Mundial
 9.1  Causas de la II Guerra Mundial y países implicados
 9.2  Fases
 9.3  Consecuencias de la II Guerra Mundial
 9.4  La organización de la paz

 10  Segunda República y Guerra Civil en España (1931-1939)
 10.1  La Segunda República española (1931-1936)
 10.2  La cultura española entre 1931 y 1939
 10.3  Fases de la Guerra Civil
 10.4  Evolución política en ambos bandos
 10.5  La ayuda internacional en el conflicto

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

• Comentario de textos históricos
• Ejercicios de argumentación histórica

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

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Lara Martínez, L. (2014). Historia social y política contemporáneas. Madrid: Ed. Udima.
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