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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Filosofía y Letras 03009579

NIVEL DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA

CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOAQUÍN JUAN MARHUENDA FRUCTUOSO VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, CARRETERA DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG S/N

03690 San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

965909372

E-MAIL PROVINCIA FAX

RECTOR@UA.ES Alicante 965909464
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA
EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología Seleccione un valor

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009579 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 29.0 29.0

RESTO DE AÑOS 31.0 31.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG0 - Hablar bien en público

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG4 - Motivación por la calidad

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CG7 - Capacidad de organización y planificación del trabajo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CG10 - Capacidad para integrarse y/o liderar equipos interdisciplinares según el contexto y la situación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia
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CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE4 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

CE7 - Capacidad para organizar, estructurar y redactar textos de carácter historiográfico relacionados con la Historia de Europa
contemporánea

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

 
Para acceder a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante se requiere estar
en posesión del título de grado o equivalente y la admisión establecida por la Comisión académica del
Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD
1393/2007 de 29 de octubre  y RD 861/2010 de 2 de julio).
En el caso concreto del Máster Universitario en HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA:
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN no se prevén condiciones o pruebas de acceso especiales. El perfil
académico y personal de ingreso recomendado sería personas con titulaciones universitarias de la rama
de Humanidades o Ciencias Sociales: Historia (titulación preferente), Humanidades, Economía, Ciencias
Políticas, Derecho, Periodismo, Administración y Dirección de Empresas, Turismo o Sociología.
Únicamente en el caso de que el número de preinscritos/as supere el de plazas ofertadas, la Comisión
Académica del Máster procederá a baremar a los candidatos/as mediante el siguiente sistema:
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 Puntuación máxima
CONCEPTO A VALORAR

Expediente académico en el grado/licenciatura en
Historia  

4 puntos

Expediente académico en otras titulaciones de
grado/licenciatura

2 puntos

Posesión de titulaciones de postgrado o cursos de
especialización

2 puntos

 
 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Además del apoyo y orientación que puedan recibir del coordinador/a general del Máster y del personal
de la Secretaría de la Facultad de   Filosofía y Letras, los estudiantes matriculados en el Máster
Universitario en HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN
cuentan con los servicios de la Universidad de Alicante: Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos,
TIU y becas), Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al
estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y los programas específicos dirigidos al
apoyo y orientación del estudiantado.
A) Una unidad de atención especializada destinada a facilitar una amplia gama de ayudas relacionadas
directamente con la vida académica del alumnado de la UA es el Centro de Apoyo al Estudiante
(CAE), dependiente del Vicerrectorado de Alumnado. Su misión, desarrollada mediante programas de
integración, asesoramiento y sensibilización dirigidos a la comunidad universitaria, consiste en ofrecer
una atención específica al alumnado que por circunstancias personales, familiares o socio-económicas
esté en situación de desventaja o se vea afectado su rendimiento académico, con el fin de garantizar su
plena participación universitaria siguiendo los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal.
Los principales programas del CAE son los siguientes:
 
-  Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Se basa en el estudio interdisciplinar de cada caso. Tras detectar las necesidades específicas, se elabora
un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria
universitaria y   en la salida profesional posterior. Asimismo, se adoptan medidas destinadas a prevenir o
compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica.
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- Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo
Estos programas pretenden dar respuesta a dificultades de carácter general que pueden incidir en la vida
académica del universitario/a. Se desarrollan a través de actuaciones individuales y grupales (entre estas
últimas, talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y la forma
de afrontar los exámenes).
   - Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Persigue fomentar las actitudes solidarias entre el alumnado mediante actividades de los propios
estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social, educar en valores y
formar, además de buenos profesionales, ciudadanos con criterio y comprometidos en la superación de
las desigualdades que les rodean.
-    Programa de ayudas económicas de emergencia
Tiene por objeto que los estudiantes en situación socioeconómica difícil puedan afrontar, al menos, los
gastos derivados de las necesidades básicas y no se vea abocado a abandonar sus estudios.
- Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas
de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de
inserción laboral de   estudiantes y egresados.
           
B) En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la
Universidad de Alicante cuenta, por otra parte, con un Consejo de Alumnos, máximo órgano colegiado
de la representación de los estudiantes (art. 176 de los Estatutos de la UA). Su función principal
consiste en canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos
correspondientes a través del Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas
(OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario,
Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
 
C) En la defensa de los intereses de los estudiantes actúa asimismo el  Defensor Universitario  , en
cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades
de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios
de la Universidad” (art. 202 de los Estatutos de la UA).
 
D) El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por
el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias
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de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su
desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de estudiantes,
realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:
·           Dar información al nuevo alumnado sobre la UA en sus aspectos organizativos y de  
funcionamiento
·           Facilitar una persona de referencia específica entre el profesorado de la titulación con la cual se
cree un vínculo especial de confianza
·           Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
·           Ofrecer un primer apoyo en momentos de crisis personal en la trayectoria del estudiante
·           Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno/a
·           Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad,
etc.
·           Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
·           Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumnado en el ámbito
profesional y de investigación
 
            La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la
matrícula. Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para el alumnado de nuevo ingreso
en los másteres.
 
Acciones de Apoyo y Orientación del Tutor/a Académico del Máster
Desde una perspectiva de apoyo y orientación más académica y personalizada del Máster Universitario
en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN, está
previsto que el coordinador/a general del mismo asigne a cada alumno/a matriculado/a un tutor/a
académico/a, elegido entre el profesorado implicado en el Máster. Las funciones principales del tutor o
tutora son:
a)     Realizar un seguimiento de los progresos académicos del estudiantado y aconsejarle en momentos
de dificultad de aprendizaje para que mejore sus resultados académicos y no abandone los estudios.
cs

v:
 4

47
86

97
70

15
51

03
44

01
21

43



Identificador : 192994529

10 / 225

b)     Asesorar al alumnado sobre el tema de investigación que puede desarrollar para superar el trabajo
Fin de Máster y dirigir ese trabajo o recomendar otro director o directora si considera que el tema excede
su campo de especialización.
c)     Asesorar y orientar al alumnado en su relación académica con el resto del profesorado del
Máster y en cuestiones de carácter técnico-logístico (uso del Campus Virtual , bibliotecas, servicios
al alumnado,...). En caso necesario, le orientará sobre los programas de apoyo a estudiantes con
discapacidad, asesoramiento psicológico y psicoeducativo y ayudas económicas de emergencia.
d)     Comunicar al coordinador/a general del Máster las incidencias detectadas para que sean subsanadas
que quede garantizada la calidad y el éxito de los objetivos del título.
 
Para garantizar una correcta tutorización, las personas que ejerzan esta tarea deberán reservar al
inicio del curso dos horas para una entrevista personal con el estudiante y establecer un calendario de
entrevistas a lo largo del curso con el fin de garantizar un adecuado seguimiento.
 
 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS

OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos

en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la

obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras

enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los

que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades .

 
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
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Artículo 2. Transferencia de créditos

 
1.           La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio
correspondiente.
 
2.           La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación
de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la
expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).
 
3.           Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de
grado no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
 
4.           En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en
los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por
abandono de dichos estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
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1.           Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad,

los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010,

de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

 
 
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes
 
1.           En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del
alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

#              Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

#              Evaluación de expedientes.

#               
2.           El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada
Centro. Si bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
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#              Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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#              Secretario: El secretario del Centro.
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#              Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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#              Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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#              Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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3.           Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y

Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el

Consejo de Gobierno.

 
4.           En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación, el órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
 
1.           La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

#              Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

#              El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

#              Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe
el Presidente de la respectiva Comisión

#              Director/a del CEDIP

#              Director/a del Servicio de Gestión Académica

#              Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de
alumnos del Consejo

#              Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

#               
2.           Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
 
3.           La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno
para resolver asuntos de su competencia.
 
4.           Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1.            Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2.            Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3.            Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de
Centro.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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1.           La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden

del día.
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2.           El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la

Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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3.           La Comisión , cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos

podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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4.           Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D.

1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser

debidamente motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
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1.           Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones

universitarias:
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#              En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o

el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las

asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D.

1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud

de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.
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#              En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta

la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

#               que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

#               que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
 
2.           Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i.              Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
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#              que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se

quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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#              que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el

reconocimiento de créditos.
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#              que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el

reconocimiento de créditos.

ii.            En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las
siguientes reglas básicas:
#               Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la
denominación, créditos y calificación de origen.

#              Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de

origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii.               En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin
de grado y máster.
 
3.           La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las
competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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4.           El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral

y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de

créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los

mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

 
5.           No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto
de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de
reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.
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6.           En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia

de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias

o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha

resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se

observen carencias formativas.
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7.           Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas

que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la

implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas.

El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
 
1.           Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la
Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán
el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de
su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados
mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será
necesario el informe de las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido
a compromisos previos.
 
Artículo 9. Asignación de calificación
 

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



Identificador : 192994529

44 / 225

1.           En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la

calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

 
Artículo 10. Solicitud
 
1.           Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su
Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
 
2.           Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

#              Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de
su docencia.

#              Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia   compulsada. (Entre
estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de
origen).

#              Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
 
Artículo 11. Resoluciones
 
1.           La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las
solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
2.           En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez
resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
 
Disposición Derogatoria
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La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios
Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
 
 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor
 
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Prácticas seminario

Tutorías

Estudio y preparación de materiales

Trabajo en grupo

Sesiones de orientación y tutorización del profesorado

Exposición y defensa oral

Lectura y análisis crítico de la bibliografía

Estudio individual y elaboración de materiales

Preparación de la defensa oral y defensa pública

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Prueba escrita

Participación en el aula

Prácticas (Trabajo de curso)

Trabajo Fin de Máster

Prácticas

Exposición oral y defensa del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Fuentes y metodología

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Conceptos y teorías para el estudio de la Historia Contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Realización de un trabajo de síntesis de aplicación de conceptos y teorías historiográficas a distintas
coyunturas históricas.
2. Adquisición de la capacidad para el análisis de datos cuantitativos relativos a las distintas ciencias
sociales.
3. Comprensión de conceptos relacionados con la economía, la sociedad y la vida política.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia, Historia Contemporánea y Ciencias Sociales.
2. Crecimiento y desarrollo en las sociedades contemporáneas: crisis y ciclos económicos.
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3. Mercado, industrialización y capitalismo: conceptos y teorías.
4. Intervencionismo, planificación y mercado. El mercado de trabajo: teorías y debates.
5. Análisis social e Historia Contemporánea: elites, clases, grupos y categorías sociales. Las teorías
sobre el conflicto social.
6. Análisis político e Historia Contemporánea.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos de la materia abarcan aquellos aspectos de los conceptos y teorías historiográficas y de otras ciencias sociales relevantes para el estudio de la Historia
Contemporánea. Dado el carácter de especialización en la Europa Contemporánea del Máster, se ha procurado seleccionar los más adecuados para la comprensión de la evolución
de las sociedades europeas de los siglos XIX y XX. Asimismo se han tenido en cuenta en dicha selección los contenidos específicos de otras asignaturas del Máster para evitar
duplicidades y conseguir la mayor amplitud formativa del alumnado (conceptos y teorías sobre nación, nacionalismo, cultura política, procesos de integración económica, historia
monetaria, etc.).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CG7 - Capacidad de organización y planificación del trabajo

CG10 - Capacidad para integrarse y/o liderar equipos interdisciplinares según el contexto y la situación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico
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CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE4 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 27,5 27,5

Prácticas seminario 12,5 12,5

Tutorías 7,5 0

Estudio y preparación de materiales 40 0

Trabajo en grupo 12,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 60.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas (Trabajo de curso) 0.0 30.0

NIVEL 2: Fuentes para la Historia de la Europa Contemporánea y técnicas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las principales instituciones y webs que albergan fuentes para el estudio de la
Historia de la Europa contemporánea.
2. Adquisición de destrezas en la aplicación de las principales técnicas de investigación en ciencias
sociales, útiles para construir y/o transformar la información disponible (fuentes) en datos para el
discurso histórico.
3. Capacitación para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación de forma autónoma.
4. Deontología y contrariedades del oficio de historiador/a.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las fuentes históricas para el estudio de la Historia de la Europa Contemporánea: tipología y uso.
2. Archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, museos y espacios públicos. Orientaciones para la
puesta en práctica de la actividad investigadora.
3. Internet y la investigación académica.
4. Técnicas de investigación cualitativas.
5. Técnicas de investigación cuantitativas.
6. El diseño de un proyecto de investigación en la Historia Contemporánea: forma, estructura y aparato
crítico.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura tiene por objeto aportar al alumnado herramientas y recursos para iniciarle en el mundo de la investigación. Para ello se le informará del gran abanico de fuentes
existentes para abordar un estudio de época contemporánea (siglos XIX-XXI), así como de su tratamiento y posibles problemas de tipo legal o metodológico, poniéndolo en
relación, asimismo, con las últimas tendencias temáticas y metodológicas en Historia Contemporánea. Se ofrecerán, además, una serie de pautas para que los/las alumnos/as
puedan desenvolverse con autonomía tanto en las instituciones que habrán de visitar en su labor investigadora, como en Internet. Se presentarán de forma sistemática algunas
de las técnicas más utilizadas de investigación cualitativas y cuantitativas. Y se les incentivará para que comiencen a preparar un proyecto de investigación personal (que bien
podría ser su trabajo de fin de Máster), dándoles para ello algunos consejos prácticos, formales y estructurales, y, sobre todo, incentivando el diálogo y el flujo de ideas en el aula.
Esta materia resulta fundamental para consolidar y reforzar los conocimientos básicos adquiridos por los/las estudiantes en la asignatura “Metodología II” (Historia Moderna y
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Contemporánea) del Grado en Historia de la UA, así como para ampliar sus conocimientos y centrar sus miras en el proceso de investigación aplicado a la Europa de los siglos
XIX-XXI.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CG7 - Capacidad de organización y planificación del trabajo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

CE7 - Capacidad para organizar, estructurar y redactar textos de carácter historiográfico relacionados con la Historia de Europa
contemporánea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 20

Prácticas seminario 20 20

Tutorías 5 0

Estudio y preparación de materiales 40 0

Trabajo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 40.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas (Trabajo de curso) 0.0 50.0

NIVEL 2: La Idea de Europa: pensamiento e Historia conceptual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Realización de una síntesis de los diferentes elementos –filosóficos, míticos, religiosos…- que
conforman la idea de Europa.
2. Realización de un análisis crítico de la evolución de la idea de Europa al hilo de los acontecimientos
históricos contemporáneos.
3. Comprensión de conceptos relacionados con la identidad de Europa.
5.5.1.3 CONTENIDOS

 
 

1. Una idea plural y dialéctica. Mitos y filosofías para la construcción de Europa.
2. Promesas y límites de algunos conceptos fundamentales de Europa: razón, progreso, democracia.
3. Una identidad escindida. Nietzsche y la   polémica del cristianismo.
4. Aproximaciones conceptuales a Europa desde España.
5. La idea de Europa tras el horror. Pensar después de Auschwitz.
6. La idea de Europa en tiempos de crisis. Pensar más allá del muro de Berlín.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El objetivo de esta asignatura es analizar el desarrollo de la filosofía como factor constitutivo de la identidad de Europa
y fuente para el conocimiento y la explicación de su historia contemporánea.  Para ello, en los dos primeros contenidos
propuestos se abordan sistemáticamente los principales y diferentes elementos conceptuales que colaboran en la construcción
de la idea de Europa . A continuación, se dedica un espacio a la cuestión del cristianismo y de su tratamiento polémico y
decisivo por parte de Nietzsche, estudiándose a partir de aquí la elaboración en el pensamiento español de una perspectiva
sobre Europa. Finalmente, se propone un recorrido por el pensamiento contemporáneo occidental al hilo de los dos
acontecimientos históricos que han modelado la autoconciencia europea en el siglo XX: la segunda guerra mundial,
simbolizada en el horror de los campos de exterminio, y la crisis intelectual y axiológica que desencadena la caída del
muro de Berlín. Esta asignatura complementa a la que existe en el Grado de Historia con el título de “Historia y cultura
contemporánea”.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG4 - Motivación por la calidad

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CG10 - Capacidad para integrarse y/o liderar equipos interdisciplinares según el contexto y la situación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 5 0

Estudio y preparación de materiales 25 0
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Trabajo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 50.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: La formación de la Unión Europea

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Cultura de guerra y cultura de paz en Europa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Realización de una síntesis sobre los procesos históricos de guerra y paz que han marcado la Europa
contemporánea.
2. Comprensión crítica de los conceptos de guerra y paz atendiendo a su calado ético.
3. Realización de un análisis del proceso de construcción de identidades que tiene lugar en las guerras.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Guerra y paz en Europa hasta 1945.
2. La guerra y la memoria. Fechas y lugares para la construcción de una identidad.
3. La sociedad en guerra: la representación del enemigo y del aliado. La actitud de los combatientes.
4. La guerra como construcción ideológica y su realidad moral: culpa, justicia y responsabilidad. La
calificación de los crímenes (de Nuremberg a La Haya).
5. Cultura de paz: marco teórico y evolución del concepto. De la aspiración a la paz perpetua a la
búsqueda de la paz imperfecta. Utopías contemporáneas a favor de la paz.
6. Prevención de conflictos y gestión de crisis humanitarias en el mundo actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura pretende mostrar los aspectos fundamentales de la cultura de guerra y la cultura de paz que han marcado la Historia de la Europa Contemporánea. De un lado,
se analizan los aspectos teóricos, al abordar la cuestión de la guerra desde el punto de vista ideológico y moral, analizando los elementos que permiten su evaluación crítica y
ética. Igualmente, se dedica atención al estudio del concepto de paz, analizando su evolución desde la aspiración ilustrada a la paz perpetua hasta la actual búsqueda de una más
realista y modesta paz imperfecta, una búsqueda a la que no renuncian algunos planteamientos utópicos contemporáneos. Por otra parte, se señalan, a través de casos concretos, las
construcciones de identidades que tienen lugar durante y después de las guerras, para finalizar con un análisis de este problema en el mundo actual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG4 - Motivación por la calidad

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea
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CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 27,5 27,5

Prácticas seminario 12,5 12,5

Tutorías 12,5 0

Estudio y preparación de materiales 37,5 0

Trabajo en grupo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 60.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas (Trabajo de curso) 0.0 30.0
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NIVEL 2: Integración económica y unificación monetaria europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión del proceso histórico de   construcción de la Europa comunitaria en su vertiente
económica.
2. Realización de un trabajo de análisis temporal de diversas variables económicas correspondientes a
los distintos países comunitarios.
3. Comprensión de conceptos relacionados con las teorías de la integración económica y de las uniones
monetarias.
4. Adquisición de la capacidad crítica para valorar los logros, deficiencias y problemas futuros del
proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea.
5.5.1.3 CONTENIDOS

     1. La reconstrucción económica de Europa occidental: El Plan Marshall, la OECE y la
         Unión Europea de Pagos.
     2. La integración de los mercados: la Europa Comunitaria y la EFTA.
     3. El desarrollo del Mercado Común Europeo y el crecimiento económico de Europa
         occidental.
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     4. Los inicios de la política monetaria europea: El Sistema Monetario Europeo.
     5. El Acta Única y el Tratado de la Unión Europea: la realización del mercado interior y la
         unificación monetaria europea.
     6. La Unión Monetaria Europea: logros, crisis y retos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con la materia se pretende conseguir por parte del alumnado la comprensión del proceso de integración
económica europea y del método seguido para llegar a las actuales metas unitarias. Al existir otra
asignatura en el Máster dedicada a los aspectos institucionales y a las políticas comunitarias de ámbito
no económico, con el título “El proceso político de la integración europea” se abordarán exclusivamente
los aspectos relacionados con la formación del mercado interior europeo y de la Unión Monetaria
Europea.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación
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CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 10 0

Estudio y preparación de materiales 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 60.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 30.0

NIVEL 2: El proceso político de integración europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.      Comprensión de la evolución del proceso integrador europeo desde el Tratado de París hasta la
actualidad, identificando la aportación de los Tratados Modificadores.
2.      Comprensión de las estructuras institucionales de la UE, de su funcionamiento, de su acción
legislativa, así como de su actuación sobre los países miembros.
3.      Adquisición de la capacidad para manejar la documentación e información emanadas de las
instituciones europeas a través de los recursos disponibles.
4.      Desarrollo de un espíritu crítico y participativo sobre el proceso de integración europea.
 
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.      Los inicios de la integración comunitaria: de la Declaración Schuman a los Tratados de Roma.
2.      Ampliación y profundización: de la Europa de los Seis a la Europa de los Doce.
3.      El desarrollo institucional de la Unión: el Acta Única y el Tratado de la Unión Europea.
4.      Las instituciones europeas: el funcionamiento del triángulo institucional comunitario.
5.      Las políticas de la Unión Europea: intergubernamentalidad y comunitarización.
6.      La ampliación al Este: los tratados de reforma y el Tratado Constitucional.
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7.      La crisis institucional de la Unión: el Tratado de Lisboa. Europeístas y euroescépticos: posiciones
políticas ante el proceso unitario.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura aporta al alumnado un completo conocimiento de los resultados más tangibles del proceso integrador europeo. La integración ha conseguido avanzar sobre las
enormes dificultades de un proyecto de estas características y cincuenta años después la UE es una realidad de funcionamiento complejo y difícil de entender. La materia ofrece un
recorrido sobre la evolución y las claves para comprender la organización institucional de la UE. También ofrece unas pautas para interpretar los pasos futuros del proceso. Esta
asignatura se complementa con “Integración económica y unificación monetaria europea”.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



Identificador : 192994529

62 / 225

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE4 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 15 0

Estudio y preparación de materiales 15 0

Trabajo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 60.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 30.0

NIVEL 2: Europa y la integración comunitaria en el mundo global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión del proceso histórico de   construcción de la Europa comunitaria en su vertiente
internacional.
2. Realización de un trabajo de análisis del papel de Europa en los principales organismos de la sociedad
internacional.
3. Comprensión de conceptos relacionados con la historia de las relaciones internacionales.
4. Adquisición de la capacidad crítica para valorar las repercusiones internacionales de la integración
europea desde la segunda posguerra y las nuevas condiciones abiertas por la aceleración del proceso
globalizador.
 
5.5.1.3 CONTENIDOS

 
1.      El orden internacional de la segunda postguerra: Europa y la integración comunitaria en el marco
de un mundo bipolar.
2.      Los países comunitarios ante el proceso descolonizador: la proyección de la cooperación europea
al desarrollo.
3.      Europa y la internacionalización económica: del GATT a la OMC.
4.      El fin del sistema bipolar: consecuencias para Europa y para la integración comunitaria.
5.      La “globalización” europea: reunificación, conflictos abiertos y conflictos latentes.  
6.      España en Europa: del aislamiento a la apertura internacional.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La asignatura tiene como objetivo trasmitir al alumnado el conocimiento de los principales
acontecimientos internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de la repercusión de los
mismos en Europa y en el proceso de integración comunitaria así como la comprensión y análisis del
papel que desempeña Europa y la integración europea en el contexto internacional.
Pretende también iniciar al alumnado en los conceptos básicos,   aspectos teóricos y terminología propia
de la Historia de las relaciones internacionales contemporáneas y que éste adquiera una visión global y
coherente del papel internacional de Europa que facilite el análisis de las situaciones y problemas del
presente, considerando en ellos sus antecedentes históricos y sus relaciones de interdependencia.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato
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CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 10 0

Estudio y preparación de materiales 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 60.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Identidades y conflictos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: La Idea nacional: Identidad cultural y democracia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 
1. Comprensión de conceptos relacionados con la idea nacional, fundamentalmente nación,
nacionalismo, ciudadanía, ciudadano, patria, identidad cultural, frontera y fronteras, estado-nación y
soberanía nacional.
2. Realización de un trabajo sobre el papel de la identidad cultural en el nacionalismo y la
    construcción de las naciones, nacionalidades y la ciudadanía.
3. Elaboración de un informe del pluralismo nacional existente en la Unión Europea.
4. Desarrollo de conductas y actitudes del alumnado de compromiso social con la pluralidad y diversidad
de las realidades sociales.
 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Nación y nacionalismo: aspectos conceptuales.
2. La formación de los estados-nación en la Europa del siglo XIX.
3. Las variantes ideológicas del nacionalismo en la Europa del siglo XX.
4. El nuevo despertar de los nacionalismos en la Europa del cambio de milenio.
5. Democracia y pluralismo nacional en la Europa del siglo XXI.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia aborda el estudio de la idea nacional como un fenómeno plural, complejo, heterogéneo y
en constante transformación que se ha materializado en distintos momentos históricos. Esta asignatura
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complementa a otras materias del Máster como   “El nacimiento de la política moderna”, “Los sistemas
políticos en el siglo XX en Europa y España” o “La construcción de Europa como espacio de igualdad
y convivencia”. Su perspectiva de análisis interpreta el nacionalismo como el resultado de la interacción
entre diversos contextos y situaciones.
Una de las principales finalidades de la materia es la relación entre conceptos como nacionalismo, liberalismo y democracia representativa y su incidencia en la integración
europea.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales
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CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

CE7 - Capacidad para organizar, estructurar y redactar textos de carácter historiográfico relacionados con la Historia de Europa
contemporánea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 5 0

Estudio y preparación de materiales 27,5 0

Trabajo en grupo 12,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 50.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 40.0

NIVEL 2: La construcción de Europa como espacio de igualdad y convivencia: logros y déficits

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de conceptos y perspectivas actuales de análisis de los procesos históricos europeos
contemporáneos .
2. Diseño de un trabajo de investigación de carácter interdisciplinar en que queden perfectamente
delimitadas las categorías de identidad, clase, género y etnia.
3. Desarrollo de conductas y actitudes del alumnado, en relación a los principios de igualdad, respeto a
los derechos humanos, no discriminación, paz y democracia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

 
1. La pluralidad de identidades en Europa.
2. Conciencia y cultura de clase.
3. El proceso hacia la igualdad formal entre mujeres y hombres.
4. La pervivencia de la desigualdad de género.
5. Racismo, multiculturalismo e integración.
6. Laicismo, confesionalidad y conflicto religioso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura pretende introducir algunos aspectos novedosos de la historiografía más reciente que no se han podido abordar en profundidad en dos de los módulos optativos del
Grado: “Cultura y construcciones históricas” y “El Mundo Europeo y Mediterráneo”, teniendo en cuenta que complementa especialmente las asignaturas “Historia y Género” e
“Historia y cultura contemporánea” de estos módulos. Los conceptos de identidad, clase, género y etnia son fundamentales en el conocimiento actual de la Europa contemporánea
porque permiten introducir de forma rigurosa nuevas perspectivas de análisis e interpretación para el estudio de las diversas identidades que conviven en el marco europeo y son
básicos para la difusión de valores críticos, de igualdad, justicia y solidaridad. El pluralismo identitario se estudia así como un fenómeno heterogéneo y complejo sujeto a continuas
transformaciones. Además los contenidos de esta asignatura se relacionan perfectamente con otras dos asignaturas del módulo “Identidades y conflictos” del Máster: “La idea
nacional: identidad cultural, democracia y construcción de la ciudadanía” y “Culturas políticas, espacios políticos y conflicto ideológico en la Europa del siglo XX”.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CG10 - Capacidad para integrarse y/o liderar equipos interdisciplinares según el contexto y la situación
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

CE7 - Capacidad para organizar, estructurar y redactar textos de carácter historiográfico relacionados con la Historia de Europa
contemporánea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 10 0

Estudio y preparación de materiales 15 0

Trabajo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 40.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: El nacimiento de la política moderna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento y valoración de los fundamentos de la política contemporánea
2. Percepción de la evolución histórica de los conceptos políticos
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3. Comprensión del alcance de los conceptos de ciudadanía y participación
4. Capacidad para utilizar y relacionar las aportaciones de las diversas ciencias sociales en el análisis
histórico
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los modelos occidentales de nacimiento de la política.
2. De súbdito a ciudadano. Concepto y formación de la ciudadanía moderna. Derechos civiles y derechos
políticos.
3. Género y ciudadanía.
4. Sociabilidad política, politización y movilización popular. Símbolos, mitos y héroes.
5. Constituciones, sufragio y parlamentarismo. La práctica política.
6. La formación de los partidos políticos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se centra en el siglo XIX, el momento en que se comienza a concebir la política como
una actividad participativa pública. Desarrolla aspectos insinuados en los estudios de Grado y profundiza
en ellos con el objetivo de ofrecer las bases conceptuales para entender las culturas y las prácticas
políticas en el siglo XX, extremo este último tratado en otra asignatura del Máster: “Culturas políticas,
espacios políticos y conflicto ideológico en la Europa del siglo XX”.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CG10 - Capacidad para integrarse y/o liderar equipos interdisciplinares según el contexto y la situación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 30

Prácticas seminario 10 10

Tutorías 10 0

Estudio y preparación de materiales 30 0

Trabajo en grupo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 60.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 30.0

NIVEL 2: Culturas políticas. Espacios políticos y conflicto ideológico en la Europa del siglo XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento y aplicación de conceptos politológicos y sociológicos en el ámbito historiográfico.
2. Comprensión del proceso histórico de cambio político, y sus diferencias, en el espacio y las
sociedades europeas recientes.
3. Adquisición de hábitos de diálogo e intercambio de ideas mediante debates de grupo en las prácticas
de seminario.
4. Realización de un trabajo de relación y reflexión en torno a los principales conceptos manejados en la
asignatura.
  

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El concepto de cultura política y la nueva historia política.
2. El espacio público como factor de cambio político.
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3. El conflicto político y el cambio generacional en la Europa del siglo XX.
4. Culturas políticas y conflicto en Europa del Este.
5. La idea de libertad como principio ordenador de lo político.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos de esta asignatura desarrollan conceptualmente los términos del título general propuesto: cultura política y espacio público, incidiendo en sus relaciones y en la
recepción y el empleo de estas nociones en la historiografía. Se destaca la importancia de estos factores culturales en la comprensión del cambio político en la Europa del siglo
XX, desde la Gran Guerra hasta los años sesenta, en particular la rearticulación y difusión de las culturas políticas en relación con el cambio generacional, y se resalta también
su incidencia en los países de la Europa del Este después de 1989. En último término, se muestra cómo la idea de libertad constituye el fundamento de los valores, las ideas y
las acciones de signo diverso que han ido conformando las culturas políticas en la historia del siglo XX. Esta asignatura completa los contenidos de “El nacimiento de la política
moderna”, incluida asimismo en el programa de este Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato
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CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 20

Prácticas seminario 20 20

Tutorías 25 0

Estudio y preparación de materiales 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 60.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: España y Europa

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: España y Europa: Imágenes recíprocas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de la construcción de imágenes y percepciones relacionadas con los procesos históricos
europeos contemporáneos.
2. Desarrollo de análisis comparativos teniendo en cuenta diversas perspectivas y enfoques que permitan
una visión amplia de las relaciones entre España y Europa.
3. Percepción de las visiones estereotipadas y análisis de los cambios y las pervivencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.      Los grandes hitos: de las guerras napoleónicas hasta la integración comunitaria.
2.      Estereotipos sobre España.
3.      Estereotipos sobre Europa.
4.      Encuentros: exilios, turismo, cultura.
5.      Desencuentros: invasiones, emigraciones.
6.      La CEE-UE : ¿España es/se siente Europa?
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presente asignatura abre el módulo “España y Europa” con una propuesta de reflexión sobre las percepciones mutuas de estos dos ámbitos geográficos, introduciendo elementos
de análisis proporcionados por las aportaciones de la investigación historiográfica más reciente en la historia política y la historia cultural. Aborda la construcción de visiones
estereotipadas en torno a los grandes hitos históricos y su incidencia en las relaciones políticas y humanas entre España y Europa con los conflictos militares, los procesos
migratorios o la integración comunitaria como telón de fondo. Los contenidos de esta asignatura enlazan con los que integran el resto de las asignaturas del módulo que la encuadra
y completan especialmente a   la asignatura “La idea de Europa: pensamiento e historia conceptual” que analiza la construcción de la idea de Europa desde una perspectiva
filosófica.  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia
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CG10 - Capacidad para integrarse y/o liderar equipos interdisciplinares según el contexto y la situación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 10 0

Estudio y preparación de materiales 15 0

Trabajo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 40.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Los sistemas políticos en el siglo XX en Europa y España

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los presupuestos teóricos y de su aplicación en la práctica de los sistemas políticos
del siglo XX.  
2. Adquisición de capacidades para estudiar de forma comparativa los procesos políticos.

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



Identificador : 192994529

80 / 225

3.   Inserción del proceso político español en el contexto europeo.
4. Conocimiento de los problemas políticos de la Europa actual en el marco de la pluralidad   nacional y
de su convergencia en la Unión Europea.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Democracia liberal y política de masas.
2. El ataque frontal a la democracia: los fascismos.
3. La URSS y las democracias populares.
4. La reconstrucción política en Europa occidental tras la segunda posguerra
5. Transiciones a la democracia en Europa meridional: España, Portugal y Grecia.
6. Los cambios internos en la URSS y el derrumbe del socialismo real. La   reconceptualización política
europea.
7. La democracia en la Europa actual.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura pretende ofrecer un amplio panorama de los sistemas políticos europeos del siglo
XX, analizando tanto sus presupuestos teóricos, como las diversas formas y matices en su aplicación
práctica. Incide de manera especial en la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial y tiene muy
en cuenta, en todos los casos, el proceso político español. Profundiza y complementa los contenidos
de dos materias del Grado de Historia: “Historia Actual de Europa y de la Integración Europea” y
“Democracias y Dictaduras en la España del siglo XX”.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG4 - Motivación por la calidad

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG7 - Capacidad de organización y planificación del trabajo

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE4 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 26,7

Prácticas seminario 10 13,3

Tutorías 5 0

Estudio y preparación de materiales 27,5 0

Trabajo en grupo 12,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa
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Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

Planificación y coordinación de un trabajo de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 50.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 40.0

NIVEL 2: España en la geopolítica europea e internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Realización de una síntesis sobre los principales problemas de España en el contexto
   internacional.
2. Informe de los aspectos fundamentales de las relaciones exteriores de España.
3. Comprensión de conceptos relacionados con la historia de las relaciones internacionales.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.      España en la Europa napoleónica.
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2.      De Imperio a nación. La independencia de las colonias y la política hacia América durante el siglo
XIX.
3.      El marco europeo de la España liberal.
4.      España ante el colonialismo y la crisis del sistema internacional.
5.      La Guerra Civil española en el contexto de la crisis europea de preguerra.
6.      España ante la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se centra en un recorrido por historia de las relaciones internacionales de España desde el inicio de la época contemporánea hasta los procesos de descolonización.
Se centra en el análisis de los diversos contextos europeos e internacionales que han marcado la posición de España en el concierto de las naciones y que han influido en la política
interna de nuestro país. Esta asignatura se complementa con la asignatura “Europa y la integración europea en el mundo global” integrada en el módulo 2.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CG7 - Capacidad de organización y planificación del trabajo

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico
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CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 25

Prácticas seminario 15 15

Tutorías 10 0

Estudio y preparación de materiales 25 0

Trabajo en grupo 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y participativa

Estudios de casos, resolusción de problemas, utilización de las TIC para el análisis y tratamiento de datos

Ayuda para la realización de trabajo de curso y sobre lecturas recomendadas. Explicaciones complementarias

Estudio de los contenidos de la asignatura. Lecturas de textos recomendados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 0.0 50.0

Participación en el aula 0.0 10.0

Prácticas 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Diseño de un proyecto de trabajo viable y coherente.
2. Búsqueda y utilización adecuada de fuentes para la investigación en Historia Contemporánea y
elaboración de una síntesis crítica de la información recabada.
3. Estructuración de forma ordenada y coherente de los objetivos, análisis y conclusiones del trabajo y
aplicación correcta de la metodología historiográfica.
4. Redacción de forma correcta y precisa.
5. Elaboración de una defensa pública clara y bien argumentada de los resultados del trabajo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos relacionados con las materias estudiadas a lo largo del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CG4 - Motivación por la calidad

CG5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa contemporánea

CG6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CG7 - Capacidad de organización y planificación del trabajo

CG8 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación
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CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CG10 - Capacidad para integrarse y/o liderar equipos interdisciplinares según el contexto y la situación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa contemporánea

CT2 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos contemporáneos

CT4 - Motivación por la calidad

CT5 - Adquisición de conocimientos avanzados, de la metodología y de los recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la
Europa Contemporánea

CT6 - Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos complejos de manera ordenada, clara y eficiente, tanto por
escrito como oralmente

CT7 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación

CT8 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales
y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia

CT9 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CT10 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CT11 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CT12 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual

CT13 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en
Historia contemporánea de Europa

CT14 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso
complejo y dinámico

CE2 - Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia de
Europa contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

CE4 - Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación historiográfica actual
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CE5 - Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia
contemporánea de Europa

CE6 - Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los textos historiográficos o fuentes y documentos originales
de Historia contemporánea de Europa

CE7 - Capacidad para organizar, estructurar y redactar textos de carácter historiográfico relacionados con la Historia de Europa
contemporánea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de orientación y tutorización del
profesorado

20 6,6

Exposición y defensa oral 5 1,6

Lectura y análisis crítico de la bibliografía 125 0

Estudio individual y elaboración de materiales 125 0

Preparación de la defensa oral y defensa
pública

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Máster 0.0 70.0

Exposición oral y defensa del Trabajo Fin de
Máster

0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

16.67 100.0 48.0

Universidad de Alicante Profesor Titular de
Universidad

55.56 100.0 49.0

Universidad de Alicante Profesor
Contratado Doctor

5.55 100.0 1.0

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 5.55 100.0 1.0

Universidad de Alicante Profesor Asociado
(incluye profesor

16.67 100.0 1.0

asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

95 5

TASA DE EFICIENCIA %

95

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema del Sistema de Garantía Interna de la
Calidad del Centro, y se concreta en los siguiente procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.
Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los siguientes
procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción
de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias;PM01:
Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.
Resultados previstos (vid. apartado 9 de este documento).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/documentos-interes/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



Identificador : 192994529

89 / 225

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No se da esta circunstancia.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

RECTOR@UA.ES 965909372 965909464 RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

RECTOR@UA.ES 965909372 965909464 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N JOAQUÍN JUAN MARHUENDA FRUCTUOSO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

VR.ESTUDIS@UA.ES 965909839 965909464 VICERRECTOR DE
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ANEXO CRITERIO 2  y  3  de la memoria  del 

Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTE MPORÁNEA: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN 

 

CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA 

PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 

 

1. Justificación del Título propuesto, argumentando  el interés científico o 

profesional del mismo 

 

El Máster está orientado a completar la formación científica y académica 

de licenciados/as o graduados/as universitarios/as en disciplinas relacionadas 

con las Ciencias Sociales y Humanidades (especialmente Historia, 

Humanidades, Ciencias Políticas, Derecho, Economía y Periodismo), 

interesados en comprender la realidad de la Unión Europea y en emprender un 

doctorado en Historia.  

De forma complementaria se dirige también a profesionales que deseen 

ampliar sus conocimientos sobre la Historia Contemporánea de Europa y la 

integración europea o que deseen completar sus estudios en el marco 

reconocido del EEES. 

La oportunidad de introducir en la Universidad de Alicante un máster en 

Historia de la Europa Contemporánea responde a distintas razones: 

 

1. Completar los contenidos en Historia Contemporánea del nuevo grado 

en Historia, el cual merma las posibilidades para la especialización, y 

ofrecer una preparación adecuada para futuros/as investigadores/as. 

Este Máster cubrirá, pues, un vacío en la oferta universitaria de la 

Universidad de Alicante, sirviéndose de los recursos materiales y 

CRITERIO   2. JUSTIFICACIÓN 

CRITERIO   3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
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humanos disponibles en el Departamento de Humanidades 

Contemporáneas. 

2.  Potenciar el estudio y la investigación sobre la Europa Contemporánea 

en consonancia con el grado de integración alcanzado en la Unión 

Europea. Huelga insistir en la importancia del estudio y la investigación 

desde distintas disciplinas y puntos de vista para consolidar la nueva 

realidad que es la Europa actual. 

3. Introducir en el marco de la Historia de la Europa Contemporánea el 

estudio y la investigación específicos del proceso de formación de la 

Unión Europea, estimulando el conocimiento de la integración 

comunitaria como fundamento imprescindible para el fomento de dicha 

integración y para la formación de una conciencia ciudadana capaz de 

extraer de la experiencia histórica y de la situación presente los 

elementos necesarios para una participación cívica, así como para 

trasmitir los valores de la unidad europea. 

4. Aprovechar el apoyo académico y la experiencia derivada de la 

adscripción al Departamento de Humanidades Contemporáneas de la 

Cátedra Jean Monnet de Historia e Instituciones de la Europa 

Comunitaria. La cobertura  de la Comisión Europea con que cuenta esta 

Cátedra constituirá un elemento positivo para la puesta en marcha, 

consolidación y proyección de futuro del Máster. 

5. Una razón de peso para la implantación de un Máster Universitario 

sobre la Europa Contemporánea y la integración comunitaria en la 

Universidad de Alicante es, asimismo, la ubicación en Alicante de la 

OAMI (Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior), cuyo 

papel en la consolidación del mercado interior constituye un ejemplo de 

los logros alcanzados por la integración económica europea. La 

colaboración prevista con profesionales y funcionarios de dicha Agencia 

y la utilización de la misma como recurso didáctico de carácter práctico 

para la comprensión de los mecanismos de la integración de los 

mercados europeos ofrece unas posibilidades excepcionales.  

6. Hasta el momento, las enseñanzas europeas han sido un ámbito 

escasamente afectado por las políticas comunitarias. Pero no cabe duda 

de que el proceso de consolidación de la integración europea exige 
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impulsar dichas enseñanzas en los distintos ámbitos de las 

Humanidades y de las Ciencias Sociales. A esa finalidad se encamina 

también el Máster, el cual pretende contribuir a forjar, por medio del 

conocimiento y la investigación, la ciudadanía europea, a consolidar los 

espacios de libertad, democracia e igualdad alcanzados en Europa y a 

avanzar en la cooperación y la convivencia de los pueblos. . 

 

1.1. Experiencias anteriores de la universidad en l a impartición de 

títulos de características similares 

 

El Máster presenta un programa que combina distintas perspectivas de 

análisis e investigación de la historia contemporánea de Europa y de la 

integración europea con  materias que permiten analizarlas desde el punto de 

vista histórico, político, económico, social  y cultural. En ese sentido resulta una 

propuesta novedosa, que está adaptada a las exigencias del EEES. Al mismo 

tiempo, recoge la experiencia de la Universidad de Alicante en la organización 

de másteres y programas de docencia en tercer ciclo que integran la 

investigación en Historia Contemporánea.  

Entre esas experiencias, cabe reseñar las siguientes: 

 

a. Máster en Estudios Internacionales. Dirigido por el Dr. Salvador 

Forner Muñoz y organizado por el Departamento de Humanidades 

Contemporáneas y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante, se desarrolló  durante los cursos académicos de 1991-92 y 1992-93. 

El máster, que constaba de 67 créditos, tenía como objetivo facilitar una 

especialización, de carácter interdisciplinar, orientada a los aspirantes a 

superar las  pruebas de acceso a la carrera diplomática, a las de 

funcionarios/as de la Comunidad Europea, a los de la escala técnica de los 

Ministerios y, en general, a proporcionar una sólida formación en materias 

internacionales. El máster contó con un notable éxito de demanda por parte del 

alumnado y un satisfactorio aprovechamiento por parte de alumnado y  

docentes. 
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b. Estudios de doctorado  impartidos por el Departamento de 

Humanidades Contemporáneas. En ellos se han abordado sistemáticamente 

contenidos relativos a la historia europea contemporánea y algunos programas 

han estado dirigidos específicamente en esta dirección. Son los siguientes:  

 

• Programa de Doctorado “Del liberalismo a la democracia: sistemas 

políticos de la Europa Latina” (Regulado por el R.D. 185/1985, de 23 de 

enero). Cursos 1987-1988  y 1989-1990. 

• Programa de Doctorado “Europa fin de siglo” (Regulado por el R.D. 

185/1985, de 23 de enero). Cursos 1990-1991 y  1991-1992. 

• Programa de Doctorado “Humanidades Contemporáneas”  (Regulado 

por el R.D. 185/1985, de 23 de enero). Del curso 1992-1993 al curso 

1997-1998. 

• Programa de Doctorado “Historia Contemporánea” (Regulado por el R.D. 

778/1998, de 30 de abril).  Cursos 1999-2000 y  2001-2002. 

• Programa  de Doctorado “Sociedad y Estado en España. Siglos XIV-XX” 

(Regulado por el R.D. 778/1998, de 30 de abril). Del curso 2001-2002 al 

curso 2008-2009. Este programa de Doctorado ha recibido una 

valoración positiva y la correspondiente financiación en las 

convocatorias de Financiación Extraordinaria por Objetivos de Calidad 

del CEDIP de la Universidad de Alicante correspondientes a los cursos 

2002-2003 a 2008-2009. 

 
c) Labor desarrollada por la Cátedra Jean Monnet   desde su concesión 

en la Universidad de Alicante en 1994. En estrecha colaboración con el 

Departamento de Humanidades Contemporáneas, esta Cátedra desarrolla una 

amplia labor docente e investigadora, tanto en el ámbito universitario estricto 

como en la organización de cursos destinados a un público más amplio. Entre 

sus actividades, además de su destacada presencia en congresos y jornadas 

de carácter nacional o internacional y en ciclos de conferencias en 

universidades y centros  de prestigio, cabe mencionar su participación en 

numerosos  proyectos de investigación y publicaciones relacionados con la 

historia europea y la Unión Europea. La Cátedra ha organización los cursos 

siguientes:  
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• Europa después del final de las ideologías (septiembre de 1991) 

•  Las nuevas fronteras de Europa (con la colaboración de la Comisión de 

las Comunidades Europeas. Acción Jean Monnet III) (septiembre-

octubre de 1993)  

• Ciudadanía y diversidad en la Unión Europea  (julio de 2005) 

• Jornadas Claves de la España actual (marzo de 2006) 

• Jornadas Cincuenta Años de Integración Europea (diciembre de 2006- 

marzo de 2007) 

• La Unión Europea en el 50 aniversario de los Tratados de Roma 

(octubre  de 2007) 

• Jornadas Coyuntura Internacional y Política Española (octubre de  2009) 

• La Unión Europea: de los orígenes a los retos de futuro (julio de 2009) 

 

d.  Plan Conjunto Hispano Francés  conducente a la obtención del 

título de licenciado en Historia. Creado entre las universidades de Alicante y 

Provence (Francia), se empezó a impartir en el curso académico 2005-2006. 

Constituye una experiencia pionera en la Comunidad Valenciana. El objetivo de 

esta titulación es que la movilidad y la transversalidad implícitas en su diseño 

permitan al alumnado perspectivas amplias, tanto en su perfil académico como 

en el de su inserción laboral. El Departamento de Humanidades 

Contemporáneas fue uno de los principales impulsores de esta titulación 

conjunta y en ella tiene una destacada carga docente. El Máster que se 

propone continúa en esta misma línea, al proporcionar al alumnado la 

posibilidad de contar con profesorado de varias universidades francesas, 

incluida la de Provence, e italianas. 

Las experiencias reseñadas constituyen un punto de partida idóneo a la 

hora de elaborar la propuesta de Máster, ya que permiten afinar su enfoque y 

concretar su aplicación de la forma más adecuada. A la vista de los 

precedentes aludidos, cabe afirmar que el Título propuesto cuenta con 

profesorado, medios y experiencia para su implantación y para la consecución 

de los objetivos que se exponen en esta Memoria. 
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1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencia l del título y su 

interés para la sociedad 

 

Aunque es difícil la concreción en ese punto, se han establecido los 

siguientes criterios para determinar la demanda previsible de alumnado: 

a. El porcentaje de licenciados y licenciadas anualmente en Historia en 

la Universidad de Alicante que han mostrado interés especial por la Historia 

Contemporánea en el segundo ciclo de la carrera (en torno al 25% del total). 

b. El número de alumnos matriculados en los últimos años en el primer 

curso del Programa de Doctorado: “Sociedad y Estado en España, siglos XV-

XX”, en el que ha participado el Área de Historia Contemporánea. 

c. El número previsible de alumnado procedente de las licenciaturas y de 

los nuevos títulos de grado de Historia y de otras titulaciones afines, como 

Ciencias Económicas, Sociología, Derecho y Humanidades, que pueden estar 

interesados por incorporar la Historia Contemporánea de Europa y de la 

integración europea a los contenidos, las competencias y destrezas  de su 

especialidad, completando sus estudios en el marco reconocido del EEES.  

d. La demanda potencial procedente de la propia universidad de Alicante y 

de las universidades cercanas, como la Universidad Miguel Hernández, que 

oferta grados en Ciencias Políticas y Gestión Pública y en Periodismo. Es 

importante considerar también que las universidades de nuestro entorno no 

ofrecen másteres como el propuesto. Solo la Universidad de Valencia oferta un 

Máster en Estudios Internacionales y de la Unión Europea, pero presenta 

claramente una perspectiva jurídica. 

e. La demanda potencial del alumnado que haya cursado titulaciones de 

Gestión y Administración Publica. También de profesionales de la 

administración pública o de sectores empresariales privados en ejercicio que 

deseen ampliar sus conocimientos sobre la Historia Contemporánea de Europa 

y la integración europea y pretendan obtener una preparación sólida sobre la 

nueva realidad social y política en que se inserta España, así como completar 

su formación para trabajar en organismos nacionales o internacionales. Como 

factores favorables para consolidar esta demanda se tiene en cuenta la 

presencia en Alicante de la Oficina Europea de Armonización del Mercado 

Interior (OAMI) y la reciente creación de la Casa del Mediterráneo, institución 
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destinada a impulsar acciones de cooperación y relación  institucional, 

económica, académica y cultural con los países de la ribera mediterránea. 

f. Un indicador adicional es el elevado número de personas matriculadas 

en los cursos organizados por la Cátedra Jean Monnet. En estos cursos se ha 

registrado una asistencia media de 30 estudiantes. 

 

1.3. Relación de la propuesta con las característic as 

socioeconómicas de la zona de influencia del título  

 

Por sus contenidos y estructura, esta propuesta de Máster Universitario en 

HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN se ajusta a las  características socioeconómicas y culturales de 

la zona de influencia de la Universidad de Alicante, tal como queda 

contemplado en el documento elaborado por esta Universidad: Diseño de 

Planes y Estrategias para el Desarrollo del EEES en las Titulaciones de la 

Universidad de Alicante  

(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/estudioeees/cast/l

ibro.html 

 

La universidad actual no puede limitarse al cumplimiento de las 

funciones tradicionales de creación, desarrollo y transmisión de conocimiento y 

cultura. De acuerdo con los planteamientos que informan el EEES, la 

universidad se concibe además como fuente de riqueza económica (genera 

empleos y servicios, realiza transacciones comerciales y financieras, posee 

propiedades, etc.) y como agente impulsor del desarrollo de su entorno: 

participa en la formación de capital humano, desempeña un papel esencial en 

la formación de ciudadanos y ciudadanas, imprime un carácter innovador en su 

ámbito de influencia y es un referente cultural y artístico. A partir de estas 

premisas es preciso definir los entornos con los que se relaciona la Universidad 

de Alicante y la naturaleza de sus relaciones mutuas.  

Desde el punto de vista territorial, el ámbito geográfico con el que la 

Universidad de Alicante mantiene una relación más intensa es, claro está, la 

provincia de Alicante. De ella proviene el 82,43% de su alumnado. La 

importancia demográfica y económica de la provincia -la quinta de España en 
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población y la cuarta en volumen de producción- y la apreciable distancia de la 

ciudad de Valencia han consolidado a la Universidad de Alicante durante sus 

treinta años de vida como la institución de referencia en la oferta de educación 

superior en la provincia de Alicante. La apertura en esta provincia de la 

Universidad Miguel Hernández no ha constituido una amenaza para la UA, sino 

más bien ha tenido un efecto positivo al intensificar la competencia. 

Pero el ámbito territorial de la UA no es únicamente el provincial. Lo es 

también la Comunidad Valenciana por distintos motivos (políticos, históricos, 

culturales, administrativos y económicos) y por razones demográficas y 

económicas lo son las vecinas Comunidades de Murcia y Castilla-La Mancha. 

En este punto hay que considerar, asimismo, Madrid, de donde proviene más 

del 10% de la población censada en la provincia de Alicante, el 6,6% del 

estudiantado y buena parte de los turistas con destino a esta provincia. Y, 

desde luego, lo son otros países, en particular algunos europeos, que 

representan otro 10% de los habitantes de Alicante. Estas circunstancias hacen 

que la de Alicante sea una de las provincias donde existen más redes entre  

personas de distintos territorios, producto de variadas experiencias de 

movilidad. 

La movilidad, pues, no es algo ajeno para buena parte de la población 

de Alicante, bien porque una parte apreciable de ella ha cambiado de 

residencia, bien porque ha entrado en contacto con frecuencia con quienes lo 

han hecho. Esta experiencia es de gran interés para la vida universitaria, donde 

la movilidad tiene una importancia creciente y resulta imprescindible que 

profesorado y alumnado se habitúen a trabajar basados en entornos cada vez 

más amplios.  

Desde el punto de vista demográfico, el entorno más inmediato de la UA, 

la provincia de Alicante, es potente, tanto por su tamaño (1.732.389 habitantes) 

como por su dinamismo en las últimas décadas. En la provincia sólo existen 

dos universidades públicas, siendo la UA de mucho mayor tamaño que la 

Universidad Miguel Hernández y, a la vista de la evolución de la matrícula 

universitaria de Alicante, no parecen apreciarse problemas de decrecimiento de 

la demanda de estudios. Ello se debe al crecimiento de la población de la 

provincia, a su estructura por edades (el segmento más joven es mayoritario) y 

al incremento de las tasas de matriculación, que pese a todo continúan siendo 
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bajas en comparación con otros territorios. Pero cuando se contemplan otros 

entornos más amplios, las dimensiones demográficas se amplían 

considerablemente y con ello el volumen de demanda potencial de matrícula en 

la UA. Importa señalar que en un radio inferior a doscientos kilómetros de la UA 

habitan más de 4 millones de personas, que sumados a los de la provincia de 

Alicante alcanzan un total de 6 millones de habitantes. Estas personas viven en 

un territorio en el que se sitúan también otras seis universidades públicas 

(Castilla-La Mancha, Illes Balears, Murcia, Politécnica de Cartagena, 

Politécnica de Valencia y Valencia) y algunas privadas de pequeña dimensión, 

que pueden competir en servicios universitarios con la UA. 

Para completar la caracterización del entorno de la UA conviene tener en 

cuenta, asimismo, el nivel de estudios de la población. En Alicante el 

porcentaje de adultos con estudios medios es mayor que en los otros entornos 

geográficos inmediatos, pero menor el que posee estudios superiores. La 

situación mejora entre los más jóvenes, pero no elimina la desventaja 

apuntada. La demanda de estudios universitarios, según las tasas brutas de 

matriculación, es inferior en Alicante a la media de la Comunidad Valenciana y 

a la que se registra en las comunidades de Madrid, Baleares, Castilla-La 

Mancha y Murcia.  

No obstante lo anterior, durante la última década la tasa bruta de 

matriculación en estudios superiores ha crecido en Alicante más que en los 

otros territorios, lo cual se explica por el bajo punto de partida y el enorme 

dinamismo demográfico de Alicante. La mejora general de las condiciones 

económicas y sociales ha impulsado los estudios universitarios y el porcentaje 

de población con estudios superiores en todo el territorio español, pero en el 

caso de Alicante han operado además otros factores, como la demografía 

favorable y el hecho – no exclusivo de esta zona- de que las oportunidades de 

acceder a la universidad se han visto reforzadas por la mayor proximidad de los 

centros, su creciente oferta de servicios y las notables mejoras en las 

comunicaciones. Como resultado, el número de personas con estudios 

universitarios en la provincia de Alicante ha crecido de manera sustancial, 

pasando en sólo diez años de 59.551 a 151.318 y ha aumentado 

considerablemente el número de personas en edad de trabajar con estudios 

superiores. 
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Este somero análisis de las características sociales de la zona de 

influencia de este Máster permite aventurar un futuro prometedor en cuanto a 

su demanda, circunstancia que se refuerza si se tiene en cuenta otros factores 

de índole económica. En la ciudad de Alicante y en las principales poblaciones 

de la provincia predominan las actividades del sector terciario (turismo, 

comercio, profesiones liberales, actividades administrativas) y las del sector 

secundario (construcción e industrias de bienes de consumo). Todas estas 

actividades tienen un alto componente de carácter internacional, el cual se ve 

reforzado por el hecho de que en la provincia de Alicante se registra una de las 

mayores presencias en toda España de residentes extranjeros y es asimismo 

un importante foco de atracción de turistas europeos, los cuales generan una 

fuerte demanda de productos y servicios. Por otra parte, resulta esencial tener 

en cuenta que en la ciudad de Alicante radica la OAMI, institución a la que se 

ha sumado recientemente la Casa del Mediterráneo.  

 

1.4. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 

científico-profesional.   

 

En el seno del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la 

Universidad de Alicante se han constituido varios grupos de investigación , 

cuya actividad ha estado vinculada a distintos temas relacionados con la 

temática del Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA 

CONTEMPORÁNEA. IDENTIDADES E INTEGRACIÓN.  

a. Grupo: La España del Siglo XX (VIGROB-081). Comprende dos líneas 

de investigación sobre la inserción de España en la Unión Europea y la historia 

comparada europea. En actividad desde hace diez años. Ha recibido de forma 

anual financiación por cumplimiento de productividad y calidad investigadora 

del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante  por un valor 

total de 81.250 euros.  

        b. Grupo: Europa y sus filosofías: morfología e identidad  (VIGROB-150). 

Creado en 2006. Financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la UA. 

         c. Grupo: Historia e Instituciones de la Europa Comunitaria (VIGROB-

204). Creado en 2009. Financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la 

UA. 

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



 11

      La mayoría del personal docente e investigador integrado en estos tres 

grupos constituye el grueso del profesorado que va a impartir el Máster 

Universitario que aquí se propone. 

       Los miembros de estos grupos de investigación han participado durante los 

últimos años en distintos proyectos de investigación  financiados en 

convocatorias públicas, internacionales, nacionales y autonómicas, hecho que 

avala su capacidad para la investigación en historia contemporánea europea y 

en la historia de la Unión Europea. Entre los proyectos de investigación de 

temática europea desarrollados pueden destacarse los siguientes:  

• Modernización política, democracia y comportamientos electorales en 

Europa  (CO94-0513), 1995 

• L'Union Européenne: processus institutionnels économiques et politiques   

(PIEP) Unión Europea (2000-2003) 

• Actitudes políticas e ideologías en España ante el proceso de integración 

europea (1957-1977)  (GV04B/062),  2004 

• La filosofía y la identidad europea (HUM 2007-31127-E // 

AORG/2008/005), 2008  

• Coyuntura internacional y política española (de la Conferencia de 

Algeciras a la "Alianza de Civilizaciones”  (AORG/2009/066), 2009 

• Los Estudios Europeos en la Universidad Española  (2006-1648/001-001) 

ECSA-AUDESCO (Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios, 

España), 2009 

 

En los últimos años varios profesores y profesoras del Área de Historia 

Contemporánea han participado en proyectos de investigación europea y 

redes de excelencia  financiadas por la Comisión Europea u organismos de 

otros países de la Unión Europea. Entre ellos destacaremos los siguientes: 

• Réseau Thématique des Centres Européens de Recherche en Sciences 

Humaines sur l’Ensemble Euroméditerranéenne -REMSH (5th Frame 

Programme of the European Comision), 2003-2005. 

• Réseau d’Excellence des Centres Européens de Recherche en Sciences 

Humaines sur l’Ensemble Euro-méditerranéen -RAMSES 2, (6th Frame 

Programme of the European Comision), 2005-2008.  
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• The Exilio Network: Research into Refugees and other Migrations (Arts 

and Humanities Research Council, Reino Unido), 2008-2009. 

 

Como resultado de la  transferencia social de la investigación realizada por 

los miembros del Departamento y de sus grupos de investigación, 

destacaremos las siguientes publicaciones vinculadas a la historia 

contemporánea de Europa y a la integración europea: 

 
• La Parra, E.; Pradells, J. (eds.), Iglesia, sociedad y Estado en España, 

Francia e Italia. Siglos XVIII-XX, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert, 1990. 

• La Parra, E.; Ramírez Alerón, G. (eds.), El primer liberalismo: España y 

Europa, una perspectiva comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 

2003. 

• Pérez-Herranz, F.M.; Santacreu-Soler, J.M. (Coords.), Europa-EE.UU. 

Entre imperios anda el juego, Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", 

Alicante, 2003. 

• Gutiérrez, R.A.; Zurita, R.; Camurri, R. (eds.): Elecciones y cultura 

política en España e Italia, Valencia, Universitat de València, 2003. 

• Moreno Fonseret, R. (ed.), Plebiscitos y elecciones en las dictaduras del 

sur de Europa (siglo XX), Alcoy, Marfil, 2003. 

• Sánchez Recio, G. (ed.), La internacional católica: Pax Romana en la 

política europea de posguerra, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. 

• Forner Muñoz, S.,  La construcción de Europa. De las "guerras civiles" a 

la "unificación, Madrid,  Biblioteca Nueva, 2007. 

• Zurita Aldeguer, R., Camurri, R.  (eds.): Las elites en Italia y en  

España (1850-1922), Universitat de València, Valencia, 2008. 

• Pérez Herranz, F.; Nájera, E., La filosofía y la identidad europea, 

Valencia, Pre-Textos, 2010. 

• Forner Muñoz, S. (ed.), Coyuntura Internacional y Política Española 

(1898-2004),  Madrid,  Biblioteca Nueva, 2010.  
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 13

• La Parra, E. (ed.), La guerra de Napoleón en España. Reacciones, 

imágenes, consecuencias, Alicante, Publicaciones de la Universidad de 

Alicante, 2010. 

• Forner Muñoz, S., Comprender Europa: claves de la integración 

europea,  Madrid,  Biblioteca Nueva, 2010. 

• Santacreu Soler, J.M., “La recuperación del patrimonio industrial en la 

Europa comunitaria: balance actual y perspectivas”, en Arqueología 

industrial (Notas para un debate), Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Málaga, Málaga, 2003, pp. 39-69. 

• Forner, S.; Senante, H., “Nación, ciudadanía e identidad europea. Una 

aproximación historiográfica a propósito de la Constitución Europea”, en 

Agora: Revista de Ciencias Sociales, nº 12, 2005,  pp.11-33.  

• Forner, S.; Senante, H. “La encrucijada europea (1999-2005): entre la 

Unión Monetaria y el Tratado Constitucional”, en Revista Universitaria 

Europea, nº 5, 2006, pp. 91-116. 

• Mira Abad, A. y Moreno Seco, M., “Religion and Politics in the 

Mediterranean: An Historical Perspective”, en History and Anthropology, 

vol. 18, nº 3, 2007, pp. 275-290. 

• Forner Muñoz, S.,  "Intereses nacionales y contexto internacional en los 

inicios de las Comunidades Europeas: de la CECA a los Tratados de 

Roma”, Revista de Estudios Europeos, nº  46-47, May/Dic 2007, pp. 31-

53. 

• Forner Muñoz, S., "La Europa social y el proceso de integración 

comunitaria: de Roma a Ámsterdam", en Historia Social, nº 62, 2008, 

pp.  49-74. 

• Forner Muñoz, S.,  "Proyecto europeo y opinión pública: las raíces de un 

creciente desencuentro”, en Historia y Política, nº 21, 2009, pp. 95-115. 

• Forner Muñoz, S., "Los estudios en integración europea y los futuros 

títulos de grado”, en Revista Universitaria Europea, nº 10, 2009, pp.57-

66. 

• Forner Muñoz, S., “Perspectivas de la unificación monetaria europea: 

lecciones del pasado, reflexiones sobre el futuro”, en Europa desde 
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1945. El proceso de construcción europea,  Ayer, nº 77,  2010 (1), pp.  

115-144. 

• Mira Abad, A. y Moreno Seco, M.: «Españolas exiliadas y emigrantes: 

encuentros y desencuentros en Francia», en Les Cahiers de Framespa, 

nº 5, 2010 (http://framespa.revues.org/383). 

• Santacreu Soler, J.M., “ASEAN & UE y el cambio histórico”, en 

Patrimónios Partilhados. Estudos sobre África e Ásia, Universidade 

Fernando Pessoa, Oporto, 2010, pp. 457-466. 

 
Los congresos, jornadas y seminarios  organizados o co-organizados 

en los últimos años por diversas áreas del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas presentan una clara apuesta por la Historia de la Europa 

contemporánea desde una perspectiva comparada y por la vertebración 

histórica de la integración europea. 

• Encuentro Internacional Pluralismo en el Este y Unidad Europea 

(Alicante, 1990). Organizado junto con el Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert y el Centro Internacional de Formación Europea (CIFE). 

• Jornadas internacionales Las dictaduras del sur de Europa en el siglo 

XX (julio de 2001) 

• Jornadas Internacionales Elecciones y cultura política en España e 

Italia,1900-1923 (noviembre de 2001) 

• Seminario Internacional La política europea de España en la postguerra. 

La influencia de las organizaciones católicas  (noviembre de 2003) 

• Séminaire du Réseau Thématique des Centres Européens de 

Recherche en Sciences Humaines sur l’Ensemble Euro méditerranéen 

(REMSH): “Entre Europe et Méditerranée: clash des civilisations, 

dialogue des cultures ou/et interactions politiques et culturelles”,         

Universidad de Alicante (marzo 2004). 

• Ortega y Gasset: las imágenes de Europa  (julio 2005) 

• Congreso Internacional Le elites in Italia e in Spagna (1850-1922),  

(Verona, mayo de 2006). Coordinado junto con la Università di Verona. 
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• Coloquio Internacional Las élites y la Revolución de España (1808-

1814), Madrid, Casa de Velázquez, (2007). Organizado junto con la 

Université de Provence y la Casa de Velázquez 

• Congreso Internacional La guerra de Napoleón en España. Reacciones, 

imágenes y consecuencias, (2008). Organizado junto con la Casa de 

Velázquez y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 

(Ministerio de Cultura). 

• Encuentro internacional La filosofía y la identidad europea (octubre de 

2008) 

• Jornada "Memoria y Exilio", de The Exilio Network: Research into 

Refugees and other Migrations (noviembre de 2008) 

Estos cursos han sido contemplados como complementos formativos de 

nuestro alumnado a través del reconocimiento de créditos de libre 

configuración o del ICE. 

 

2. Referentes externos a la Universidad de Alicante  que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o  internacionales para 

títulos de similares características académicas 

 

En la actualidad existen titulaciones de grado en España con asignaturas 

referidas a la historia contemporánea de Europa y a la Unión Europea. En 

todos los países europeos se imparten enseñanzas de postgrado con 

especialización o perfil en historia de la Unión Europea y de la integración 

europea. Estas enseñanzas se dirigen fundamentalmente a titulados superiores 

en Historia, Humanidades, Derecho, Economía y Ciencias Sociales y Políticas.  

En la elaboración del Título de MÁSTER UNIVERSITARI O EN 

HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN,  se ha tenido muy en cuenta un conjunt o de 

recomendaciones de organismos nacionales e internac ionales y de varios 

grupos de trabajo en Historia, de manera particular  las siguientes:  

- La necesidad en la formación de historiadores de comparar 

modelos de desarrollo para comprender el propio,  i nserto en la realidad 

europea ( Libro Blanco para el Título de Grado en Historia  

(http://www.aneca.es/var/media/150448/libroblanco_j un05_historia.pdf ). 
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Como plantea la Red Temática Sócrates-Erasmus CLIOH net2 

(http://www.clioh.net/1/wisc.htm ), excelencia en la Historia de Europa 

significa comprender cómo y en qué contextos cultur ales y políticos se 

han formado los distintos puntos de vista nacionale s, así como ser capaz 

de narrar de forma crítica tanto la propia historia , como la de otros 

ciudadanos europeos. 

- Reforzar la comprensión mutua y la confianza entre los pueblos 

mediante un programa de enseñanza de la historia or ientado a eliminar 

prejuicios y a poner en evidencia las mutuas influe ncias (Consejo de 

Europa. Documento: “Aprender y enseñar la Historia de la Europa del 

siglo XX”, presentado en la Conferencia final del p royecto: Regards 

croisés sur le XXème. Siècle”  

(http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/ results/adoptedtexts/r

ecommendation2001/recommendationintro_FR.asp ) 

  
 

En el marco de estas recomendaciones, avalan el Tít ulo de MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNE A: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN los programas de postgrad os impartidos 

actualmente en Universidades europeas y españoles. Estos programas  

no abarcan de la misma forma y en toda su extensión  el contenido del 

plan de estudios de este Máster, pero demuestran la  pertinencia de ofertar 

estudios de esta naturaleza; además, la experiencia  de tales programas es 

y será orientadora. Por otra parte, confirman la op ortunidad y necesidad 

del Título propuesto los informes que se adjuntan, emitidos por 

representantes de instituciones externas a la Unive rsidad de Alicante y 

por profesionales de reconocido prestigio. Estos in formes, además de 

poner de manifiesto la conveniencia de ofertar estu dios relativos a la 

Europa contemporánea, ponen de manifiesto la pertin encia del Título 

dado el carácter de la Universidad de Alicante y su  entorno socio-

económico. 

  

Entre los postgrados internacionales  de temática europea impartidos 

en las más prestigiosas universidades europeas podemos citar, entre otros, los 
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siguientes programas, de acuerdo con las bases de datos de la Comisión 

Europea (http://ec.europa.eu/education/eis_másters/published_courses) : 

 

1. European Studies: Identity and Integration (Universiteit van Amsterdam, 

Países Bajos) http://www.uva.nl 

 Abarca la Historia Contemporánea de Europa, su cultura y su proceso de 

integración.   

http://www.studeren.uva.nl/ma_european_studies/ 

2. Máster en Histoire Européenne Contemporaine (Université du Luxembourg, 

Luxemburgo) http://wwwfr.uni.lu/ 

  Máster de perspectiva eminentemente histórica, se centra en el estudio 

de la Historia Contemporánea de Europa. También ofrece una especial 

atención a las herramientas para la investigación y al uso y diferenciación de 

fuentes históricas. 

http://wwwfr.uni.lu/formations/flshase/máster_en_histoire_europeenne_contemp

oraine_academique 

3. Euroculture 2010/2011 (Uppsala University, Suecia) http://www.uu.se 

 Este máster, que se imparte en otras cinco universidades, ofrece una 

perspectiva global y una introducción a Europa, sus antecedentes culturales, 

así como la historia y la organización de la Unión Europea, todo desde una 

perspectiva interdisciplinar.  

http://www.uu.se/en/node605?pKod=HEC2E&lasar=10%2F11 

http://www.euroculturemáster.org/ 

4. Research Máster European Studies (Maastricht University, Países Bajos) 

http://www.maastrichtuniversity.nl/ 

Esta Universidad ofrece varios másteres centrados en la Unión Europea 

y su proceso de integración, pero es el reseñado el que tiene un mayor enfoque 

histórico desde una perspectiva interdisciplinaria. Se centra en la investigación 

sobre la política y las políticas de la Unión Europea y en los contextos 

históricos más amplios e internacionales del proceso de integración europea. 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/TargetGroups/Prospect
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iveStudents/MástersProgrammes/Programmes/ResearchMásterEuropeanStudi

es.htm 

5. European Union Studies (Universiteit Leiden, Países Bajos) 

http://www.leiden.edu/ 

  Analiza las preocupaciones fundamentales de la Unión Europea, 

observando la evolución interna y externa desde la posguerra hasta la 

actualidad. Adopta un enfoque interdisciplinar. 

http://en.mástersinleiden.nl/programmes/european-union-

studies/en/introduction/ 

6. Études Européennes (Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Francia) 

http://www.univ-paris3.fr 

  Se centra en el estudio de Europa, la UE y las políticas nacionales de 

sus Estados miembros. El enfoque es multidisciplinar, combinando 

dimensiones históricas, económicas, jurídicas y políticas. 

http://www.univ-

paris3.fr/1181562409963/0/fiche___formation/&RH=1179926084097 

7. Máster of European Studies:�Transnational and Global Perspectives 

(Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica) http://www.kuleuven.be/ 

 Máster que trata los hechos históricos, culturales, económicos y 

judiciales, así como las dimensiones políticas que dan forma a la Europa actual 

entendida como región con interacciones internas y mundiales.  

http://www.ghum.kuleuven.be/ces/ 

8. European Studies (King's College London, U.K.) http://www.kcl.ac.uk/ 

 Desde una perspectiva interdisciplinar, este Máster profundiza en la 

comprensión de la Historia Contemporánea de Europa, la política y las 

relaciones internacionales, así como en la UE (historia, instituciones e 

identidades). 

http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/index/name/european_studies/alpha/

e/header_search/ 
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9. MPHIL in Politics (European Politics and Society)  (University of Oxford, U.K.) 

http://www.ox.ac.uk/ 

 Máster especializado en política europea, incluyendo la integración 

europea. Ofrece una visión comparativa de los gobiernos europeos, las 

relaciones exteriores de Europa y los sistemas políticos de los distintos países 

europeos. 

http://www.politics.ox.ac.uk/prospective/grad/mphil/mphileps.asp 

10. Global Studies - A European Perspective (Universität Leipzig, Alemania) 

http://www.zv.uni-leipzig.de/ 

 Este Máster, coordinado  conjuntamente por las  universidades, Roskilde 

Universitet, London School of Economics, Universität Wien y Uniwersytet 

Wrocławski, se centra en el lugar que ha ocupado y ocupa Europa en los 

proceso de globalización desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad  

http://www.uni-leipzig.de/gesi/emgs 

11. MA in European Integration (University of Limerick, República de Irlanda)  

http://www.ul.ie/ 

Pionero en los estudios de postgrado de integración europea (desde 

1989), este máster trata los aspectos históricos, jurídicos, políticos y 

económicos del proceso de integración europea, así como el funcionamiento de 

la Unión Europea en sus variantes políticas, económicas, etc. 

www.ul.ie/europeanintegration 

12. MSC in European Politics (University of Glasgow, Escocia) 

http://www.gla.ac.uk/ 

 Combina el enfoque paneuropeo para el estudio de la política interna 

con el  análisis de la evolución de la Unión Europea y su proceso de 

integración.   

http://www.gla.ac.uk/departments/politics/postgraduatestudymscprogrammes/m

sceuropeanpolitics/ 

13. Máster of European and European Legal Studies (Europa-Kolleg Hamburg - 

Institute for European Integration, Alemania) http://www.europa-kolleg-

hamburg.de/ 
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 Máster centrado en la Unión Europea, el funcionamiento de su economía 

y su papel en el mundo, con especial relevancia en el proceso de integración 

desde una perspectiva interdisciplinar.  

 http://www.europa-kolleg-hamburg.de/en/europa-kolleg-hamburg/máster-

programme.html 

14. European Union Studies (Newcastle University, U.K) http://www.ncl.ac.uk 

Máster que aborda el desarrollo contemporáneo de la Unión Europea, su 

influencia y actuación internacional. 

http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/taught/subjects/politics/courses/159 

15. European Politics and Policy (Birkbeck College – University of London, UK) 

http://www.bbk.ac.uk/ 

 Estudia la Unión Europea (instituciones, integración, medidas políticas y 

retos), junto a otros aspectos más específicos (políticas de desarrollo 

continental, influencia internacional del continente europeo, etc.) 

http://www.bbk.ac.uk/study/pg/politics/TMSEURPP.html 

16. Máster in International and European Relations (Linköpings Universitet, 

Suecia) http://www.liu.se 

 Aborda los procesos de integración y desintegración a nivel mundial y 

entre los países europeos. También trata la construcción de la Unión Europea y 

sus cambios institucionales, jurídicos, políticos y económicos. 

http://www.iei.liu.se/program/fimer?l=en 

17. Postgradate Programme in European Studies (Freie Universität Berlin, 

Alemania // Humboldt Universität zum Berlin, Alemania // Technische 

Universität Berlin, Alemania ) http://www.fu-berlin.de/    //  http://www.hu-

berlin.de/   //   http://www.tu-berlin.de/ 

Máster interdisciplinar, centrado en la Unión Europea como comunidad 

de derecho, económica y política. 

http://www.europawissenschaften-berlin.de/ 
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En España  se ofertan para el curso académico 2010-2011 varios  títulos 

de postgrado en temáticas relacionadas con la historia de la  Unión Europea y 

la integración comunitaria. A tenor de los datos disponibles en el Ministerio de 

Educación (http://www.educacion.es/portada.html), podemos citar, entre otros: 

 

1. Máster Universitario en Unión Europea (Universidad CEU San Pablo; 

Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de 

Madrid) http://www.ceu.es/ 

Trata sobre la integración europea desde el punto de vista histórico, 

político, económico y jurídico. 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/estudios_europeos/presentacion.html?I

D_=43 

2. Máster Universitario en Estudios sobre la Unión Europea (Universidad 

Católica San Antonio) http://www.ucam.edu/ 

 Dedicado a la Unión Europea, su evolución y su relevancia. Se divide en 

cuatro bloques formativos. En el primero se trata sobre la historia, las políticas, 

las instituciones, la legislación, las capacidades, los instrumentos y la posición 

de la UE en el mundo. 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/union-europea 

3. Máster Universitario en Estudios Europeos (Universidad de Sevilla) 

http://www.uv.es/ 

 Dedicado a la construcción de la UE como entidad supranacional, 

atendiendo a sus orígenes históricos y grandes retos de futuro, así como a su 

articulación política, jurídica y económica. 

http://www.us.es/doctorado/General10-11/titulos-2010-11 

4. Máster Universitario en Derecho y Políticas de la Integración Europea: 

Derecho Constitucional Europeo y Constitucionalismo Multinivel (Universidad 

Autónoma de Barcelona) http://www.uab.es/ 

 Impartido en las universidades Autónoma de Barcelona, Montpellier, 

Milán y Szczecin, se centra, fundamentalmente, en el Derecho y la Política de 

la Unión Europea.  
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http://www.mástereu.com/ 

5. Máster Universitario en Integración Europea (Universidad Autónoma de 

Barcelona) http://www.uab.es/ 

 Pone el foco de atención en los fundamentos y el funcionamiento de la 

Unión Europea desde diferentes vertientes (política, jurídica y económica), con 

una visión integradora. 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/másters-oficials/informacio-

general/integracio-europea-1096480139517.html?param1=1096482864949 

6. Máster Universitario en Estudios de la Unión Europea (Universidad de 

Salamanca) http://www.usal.es/ 

     Dedicado al fenómeno de la integración europea en sus vertientes jurídica, 

política y económica.  

http://www.usal.es/webusal/node/365  

7. Máster Universitario en Integración Europea (Universidad de Valladolid) 

http://www.uva.es/ 

       Dirigido a la formación especializada en derecho y economía europeos, 

para dotar al alumnado de la capacitación necesaria para diseñar proyectos, 

gestionar recursos en el ámbito de la Unión Europea y tomar decisiones en 

temas europeos. 

http://www2.uva.es/pag_enlace.php?pagina=3254&navegacion= 

8. Máster Universitario en Unión Europea (Universidad de Zaragoza) 

http://www.unizar.es/ 

    Estudia la Unión Europea desde una perspectiva jurídica y económica.  

http://155.210.12.154/acad/eGrados.php?id=190&p=1 

9. Máster Universitario  en Integración Política y Unión Económica en la Unión 

Europea (Universidad del País Vasco). http://www.ehu.es/ 

Partiendo de las nuevas perspectivas constitucionales de la Unión 

Europea, este máster aporta una visión global del proceso de la integración 

político-económica de la UE, desde los contenidos más clásicos (instituciones, 

competencias, etc.) hasta otros de mayor actualidad (libertad, políticas 
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comunitarias, la «Constitución económica de la Unión Europea», etc.) 

http://www.unioneuropea.ehu.es/p153-1000/es/ 

10. Máster Universitario en Unión Europea (UNED) http://www.uned.es/ 

 Este título se acerca a la Unión Europea desde distintos campos 

(económico, legislativo, institucional, político y social) para ofrecer un 

conocimiento de qué es y cómo funciona la UE. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1339251,93_20532189&_dad=por

tal&_schema=PORTAL 

11. Máster Universitario en  Estudios Internacionales y de la Unión Europea 

(Universidad de Valencia) http://www.uv.es/ 

Es un máster claramente especializado en los Estudios Internacionales y 

la Unión Europea desde la perspectiva del derecho público y  privado. 

http://www.uv.es/postgrau/ofertasencera2010.htm 

12. Máster Universitario en Eurocultura (Universidad de Deusto) 

http://www.deusto.es/ 

 Centrado en el conocimiento de las transformaciones culturales y 

sociopolíticas que está viviendo Europa, así como su impacto en otras regiones 

del mundo. De carácter Interuniversitario: en él participan las universidades de 

Georg-August Universität Göttingen, Rijksuniversiteit Groningen, Uniwersytet 

Jagiellonski, Univerzita Palackého v Olomouci y Uppsala Universitet.  

http://euroculture.deusto.es 

13. Máster Universitario en Identidades Culturales: Textos y Contextos    

(Universidad de Oviedo) http://www.uniovi.es 

      Estudia la idea de Europa, su cultura e identidad, fundamentalmente a 

través del análisis de los textos literarios y de sus contextos. 

http://www.uniovi.net/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vo

ant/soant/POP/másteres/oferta_formativa/Human/i5/ 

14. Máster en Estudios Interculturales Europeos (Universidad Complutense de 

Madrid) http://www.ucm.es/ 
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 Desarrollado en coordinación con la Universidad de Ratisbona, tiene 

como objetivo profundizar en las culturas españolas y alemanas a través de 

tres áreas de especialización, siendo una de ellas: “Sociedad, Historia y 

Política”. El contenido de este área en particular se centra en la Historia 

Contemporánea de la UE y de España. 

http://www.ucm.es/info/aleman/_inter/index.php 

 

Como podemos comprobar, el grado de especialización en la mayoría de 

los programas referidos es muy acusado. Estos programas se centran en 

contenidos disciplinares específicos, como las políticas económicas, el derecho 

comunitario, las relaciones internacionales y, en algún caso, abordan el 

proceso de construcción histórica y política de la UE.  

El Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA 

CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN, objeto del presente 

proyecto, ofrece una visión de la construcción de la integración europea desde 

una perspectiva histórica amplia: la Historia de la Europa contemporánea. En 

este sentido, la participación de universidades de Francia y de Italia supone un 

buen punto de partida para su conversión en el futuro en un máster 

interuniversitario. 

 

3. Descripción de los procedimientos de consulta in ternos y externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios  

 

       La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la 

elaboración y aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la 

participación de todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se 

ha incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de 

enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria, que garantiza la 

transparencia del proceso.  

     La comisión de postgrado que ha elaborado la propuesta de memoria del 

presente  título de Máster Universitario tiene la siguiente composición: 

 

Miembros de la Comisión En calidad de: 
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Emilio La Parra  López Catedrático de Historia Contemporánea. 

Universidad de Alicante 

Director del Departamento de 

Humanidades Contemporáneas 

Rosa Ana Gutiérrez Lloret Profesora Titular de  Historia 

Contemporánea. Universidad de Alicante 

Vicedecana de Postgrado de la  

Facultad de Filosofía y Letras  

Salvador Forner Muñoz Catedrático de Historia Contemporánea. 

Universidad de Alicante 

Titular de la Cátedra Jean Monnet de la 

Universidad de Alicante 

Mónica Moreno Seco Profesora Titular de  Historia 

Contemporánea. Universidad de Alicante 

Coordinadora del Área de Historia 

Contemporánea 

Alicia Mira Abad Profesora Titular de  Historia 

Contemporánea. Universidad de Alicante 

Coordinadora del Área de Historia 

Contemporánea 

 

Isabelle Renaudet 

 

Maître de Conférences d’Histoire 

Contemporaine. Université de Provence. 

Aix-en-Provence 

Bruno Vargas Maître de Conférences d’Histoire 

Contemporaine.  

CUFR Jean-François Champollion, Albi. 

Rafaela Grau López  Administradora Delegada de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

Gaspar Díez Pomares Egresado de la promoción del 2006 y 

becario de FPI de la Generalitat 

Valenciana desde 2008  
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Esta comisión, ayudada por el resto del personal docente e investigador 

del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de 

Alicante, ha trabajado en colaboración con colegas de los departamentos de 

las universidades extranjeras participantes: Université de Provence, Universitá 

degli Studi di Verona y CUFR Jean-François Champollion, Albi.  

 

 La propuesta de Máster presentada parte de una iniciativa 

interuniversitaria en su concepción y diseño de objetivos, competencias y 

contenidos, que se fundamenta en: 

 a. La participación del profesorado del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas en proyectos de investigación europeos, en especial en la 

Réseau Thématique REMSH (V Programa Marco de la UE) y la Réseau 

d’Excellence RAMSES 2 (VI Programa Marco de la UE). 

 b. La experiencia acumulada por dicho Departamento en la organización 

de actividades relacionadas con la historia contemporánea de Europa. 

 c. Las actividades desarrolladas por la Cátedra Jean Monnet de la 

Universidad de Alicante. 

 d. Los  intercambios docentes e investigadores frecuentes y continuos 

relativos a la organización y desarrollo de la Titulación Conjunta Hispano 

Francesa para la obtención del título de licenciado en Historia, impartida en las 

Universidades de Alicante y de Provence desde el curso 2005-2006. 

 e. El deseo expresado por varios colectivos y por organismos 

internacionales radicados en Alicante, entre otros la OAMI, de potenciar los 

estudios sobre la Europa Comunitaria y la dimensión internacional de las 

actividades universitarias.  

 

        Todo lo anterior ha propiciado la implicación de profesorado extranjero en 

la Comisión que ha elaborado el proyecto de este Máster, comprometiéndose a 

participar como docentes en el mismo. 

     Se ha consultado, además, al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras en Alicante, a fin de que su sección profesional de Historia 

Contemporánea manifestara sus necesidades y recomendaciones, como hizo 

de hecho en la discusión del Grado de Historia. Asimismo, se ha consultado a 
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la OAMI, a la red de Cátedras Jean Monnet de la Comunidad Valenciana, a las 

Asociaciones de Profesores relacionados con los estudios comunitarios (ECSA-

Spain y  ECSA-World), a otros prestigiosos organismos, como la Casa de 

Velázquez (Madrid) y la Association d’Hispanistes Françaises  y a relevantes 

profesores de Historia Contemporánea europeos. 

 
La propuesta definitiva de borrador de título de Máster Universitario en 

HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN fue debatida en el Consejo del Departamento de    

Humanidades Contemporáneas de 27 de septiembre de 2010  y en la Junta de 

Facultad de Filosofía y Letras de 28 de septiembre de 2010             . 

Además de estas consultas preceptivas para la aprobación del borrador 

definitivo, la Universidad de Alicante tiene establecido un procedimiento para la 

elaboración y aprobación de los planes de estudio, en el que se garantiza la 

participación de todos los colectivos y de los agentes externos. La normativa 

vigente de la Universidad en materia de títulos de máster requiere que las 

propuestas sean analizadas por la Comisión de Estudios de Posgrado, la cual, 

una vez oídos los proponentes, decide qué propuestas de títulos pasan a 

exposición pública para la presentación de enmiendas. Este período de 

exposición pública es de 15 días, quedando así garantizada la transparencia 

del proceso y la participación en él de toda la comunidad universitaria.  

En consecuencia, la propuesta de Máster ha sido sometida al informe 

final de la CEP, tras el cual el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título 

de Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

Por fin y de acuerdo con la iniciativa reglada en la normativa de la UA para la 

implantación de títulos de máster, los resultados obtenidos por la Comisión de 

Estudios de Postgrado fueron informados por representantes de distintas 

instituciones externas a la Universidad y por profesionales de reconocida 

solvencia, que se adjuntan a continuación en la propuesta. 
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CRITERIO 3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

3.1. Objetivos Generales del Título de Máster Unive rsitario en HISTORIA 

DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA : IDENTIDADES E INTEGRAC IÓN por 

la Universidad de Alicante 

 

    a.  Formar investigadores/as en el ámbito de la Historia contemporánea, con 

especial atención al proceso de integración europea y a los retos derivados del 

mismo.  

     b. Ofrecer al alumnado la posibilidad de completar sus estudios de 

Licenciatura y de Grado con la adquisición de una formación académica 

avanzada en el conocimiento de la historia europea de los siglos XIX y XX. 

     c. Propiciar estudios en profundidad sobre las relaciones entre España y 

Europa en la época contemporánea. 

      d. Favorecer al alumnado el conocimiento de otros ámbitos historiográficos 

europeos y facilitar la colaboración académica y la movilidad internacional de 

alumnado y profesorado. 

      e. Conocer las teorías, métodos y técnicas necesarios para redactar una 

memoria sobre la materia objeto del Máster según las normas académicas.  

      f.  Fundamentar el concepto de ciudadanía europea 

 

      e. Comparar procesos históricos para comprender cóm o se han 

formado los distintos puntos de vista de los ciudad anos europeos, 

dejando en evidencia las influencias mutuas y elimi nando prejuicios.  

 

 

3.1.1. Perfil de especialización del Título 

    Iniciación en la investigación en Historia Contemporánea 

 

3.2. Competencias generales y específicas que los e studiantes deben 

adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles  para otorgar el Título 
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3.2.1. Competencias Generales del Título 

 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG4 Motivación por la calidad  
CG5 Promover el interés por la investigación histórica  

 
Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de 
los recursos para la iniciación en la investigación  en Historia de la 
Europa Contemporánea 
 

CG6 Comunicación oral y escrita adecuada a los usos académicos 
 
Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y 
razonamientos complejos de manera ordenada, clara y  eficiente, 
tanto por escrito como oralmente  
 

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
CG8 Adaptación a situaciones nuevas en el desarrollo de una investigación  

 
Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones 
nuevas en el desarrollo de una investigación 

CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la 
sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la 
igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
y los valores de una cultura de paz y democracia.  

CG10 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
 
Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares 
según el contexto y la situación 

 

 

3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes  deben adquirir 

durante sus estudios, y que sean exigibles para oto rgar el Título 

 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado 
inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes 
de las diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  
contemporánea (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), 
así como apreciar la importancia que tienen para la investigación los 
diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales 
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CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las 
existentes en la Red relacionadas con la investigación en Historia 
contemporánea de Europa 
 

CE6 Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
redactados en otros idiomas comunitarios 
 
Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de 
los textos historiográficos o  fuentes y documentos  originales de 
Historia contemporánea de Europa 
 

CE7 Capacidad para la  redacción de un texto de carácter historiográfico 
 
Capacidad para organizar, estructurar y redactar te xtos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  

 
 

 

En el diseño de las competencias generales y especí ficas del Máster 

Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNE A: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN se ha establecido una cor respondencia 

entre estas competencias propuestas y las recogidas  en documentos de 

redes o entidades nacionales o internacionales. En primer lugar se ha 

establecido la correspondencia con el Título de Gra do en Historia  de la 

Universidad de Alicante, con el objetivo de potenci arlas  desde la 

perspectiva  de la adquisición por el estudiante de  una formación 

avanzada, orientada a la especialización académica  y a promover la 

iniciación en tareas investigadoras.  

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstud ioND.aspx?plan=C00

2&lengua=C&caca=2010-11#  

En segundo lugar se ha establecido también la corre spondencia con 

las competencias propuestas en el proyecto Tuning              Educational             

Structures in Europe. Final Report. Phase One 

(http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/d oc_fase1/Tuning_Ed

ucational_8.pdf ) 

También se ha establecido  la correspondencia   con    las   

recomendadas    por   el History Benchmarking Group  

(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchm ark/statements/hist

ory07.pdf ) 
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La correspondencia establecida es la siguiente: 

 

a) La CG1 del Máster se corresponde con CG1 del Gra do y con la 1 

del proyecto  Tuning. 

b) La CG2 del Máster se corresponde con CG2 del Gra do. 

c) La CG3 del Máster se corresponde con CG3 del Gra do y con la 

14 del History Benchmarking Group. 

d) La CG4 del Máster se corresponde con CG4 del Gra do y con la 

14 del History Benchmarking Group. 

e) La CG5 del Máster se corresponde con las CE1, CE 4, CE5  del 

Grado, con la 7,19, 20 y 21 del proyecto Tunig  y c on la 1 del 

History Benchmarking Group 

f) La CG6 del Máster se corresponde con las CG5, CG 8 del Grado, 

con la 12 del proyecto  Tuning y con la 2 y 16 del History 

Benchmarking Group. 

g) La CG7 del Máster se corresponde con CG6 del Gra do y con la 

13 y 14 del History Benchmarking Group. 

h) La CG8 del Máster se corresponde con la CG7 del Grado. 

i) La CG9 del Máster se corresponde con la CG9 del Grado. 

j) La CG10 del Máster se corresponde con la CG10 de l Grado y con 

la 15 del History Benchmarking Group. 

k) La CE1 del Máster se corresponde con la CE1 del Grado, con las 

2, 7, 20 y 21 del Proyecto Tuning y con las 5, 8, 9  y 16 del History 

Benchmarking Group. 

l) La CE2 del Máster se corresponde con la CE2 del Grado, con la 

7del Proyecto Tuning y con las  8 y 9 del History B enchmarking 

Group. 

m) La CE3 del Máster se corresponde con la CE4 del Grado, con las 

3, 23 y 24 del Proyecto Tuning y con las 6,8 y 16 d el History 

Benchmarking Group. 

n) La CE4 del Máster se corresponde con la CE5 del Grado y con la 

15 del Proyecto Tuning. 
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o) La CE5 del Máster se corresponde con la CG10 del  Grado y la 16 

del Proyecto Tuning. 

p) La CE6 del Máster se corresponde con la CE6 del Grado, con las 

10 y 26 del Proyecto Tuning y con la 34 del  Histor y 

Benchmarking Group. 

q) La CE7 del Máster se corresponde con las 8, 12, 25, 27 y 28; y 

con las 11, 12 y 13 del History Benchmarking Group.  

 

Asimismo, como se detalla a continuación, se han es tablecido las 

oportunas correspondencias de las competencias del Máster con las 

establecidas en el MECES . 

 

3.3. Competencias básicas que se deben garantizar e n el caso del Máster, 

y aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Esp añol de 

Calificaciones para la Educación Superior)  

 

  Además de las competencias generales y específicas mencionadas, el 

Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN deberá garantizar, por su condición de 

máster, que los estudiantes egresados sean capaces de: 

a) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en 

un contexto de investigación (Correspondencia con las competencias 

CG1, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 y CE7 del Máster)  

b) Aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad para resolver 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

amplios o multidisciplinares relacionados con la historia contemporánea 

de Europa (Correspondencia con las competencias CG1, CG2, CG3 , 

CE1, CE2 y CE7 del Máster)  

c) Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
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(Correspondencia con las competencias CG2, CG3, CG7 ,CG9, CE3, 

y CE5 del Máster)  

d) Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que 

las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades (Correspondencia con las competencias 

CG6 y CE6 del Máster)  

e) Continuar formándose de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo gracias a las habilidades de aprendizaje 

adquiridas (Correspondencia con las competencias CG4 y CG8 del  

Máster)  
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ANEXO CRITERIO 4 de la memoria  del 

Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTE MPORÁNEA: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN   

 

1. Sistemas accesibles de información previa a la m atriculación y 

procedimientos de acogida y orientación de los estu diantes de nuevo 

ingreso para facilitar su incorporación a la Univer sidad y la titulación 

  

 En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información , la 

Universidad de Alicante cuenta con varias páginas de información sobre los 

másteres y postgrados para el alumnado en las que se puede consultar de 

forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-

administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 

movilidad, etc.). 

      Las referencias principales son las siguientes: Centro de Estudios de 

Doctorado y Postgrado (CEDYP): 

http://www.ua.es/cedip/másteroficial/index.html; Vicerrectorado de Alumnado: 

http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm; Facultad de Filosofía y Letras:  

http://lletres.ua.es/es/postgrado/másteres-oficiales.html 

         De manera específica, la información previa a la matriculación puede 

consultarse en la web del CEDYP o en la de la Facultad de Filosofía y Letras, 

donde se informa sobre los siguientes apartados: requisitos de acceso, 

preinscripción, matrícula, pagos, solicitudes, convalidación y reconocimiento de 

formación previa, homologación de títulos extranjeros, becas y ayudas. 

Los estudiantes interesados en cursar el Máster Universitario en 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN dispondrán de una página web propia en el Departamento de 

Humanidades Contemporáneas: http://www.ua.es/hum.contemporaneas/. En 

ella podrán informarse de todos los aspectos referentes a este Título: objetivos 

y competencias, estructura curricular, información general sobre las 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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asignaturas (guías docentes, horarios), criterios de admisión, procedimiento de 

preinscripción y matrícula. 

También podrán solicitar asesoramiento, mediante llamada telefónica o 

correo electrónico, en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras: 

facu.lletres@ua.es, y en el Departamento de Humanidades Contemporáneas:  

dhcon@ua.es. 

El Máster se difundirá asimismo a través de folletos informativos, 

distribuidos por correo ordinario o electrónico en las facultades, institutos 

universitarios, asociaciones, colegios profesionales, etc. así como en las 

universidades extranjeras que colaboran en el Máster, a las que se solicitará 

que incorporen en su web un enlace a la página del Máster. También se 

mandará información a las webs o buscadores en red de postgrados. 

A finales de cada curso académico está prevista la realización en la 

Universidad de Alicante de actos de presentación del Máster Universitario en 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN dirigidos a los futuros egresados de las titulaciones de grado 

prioritarias.  

En cuanto a los procedimientos de acogida y orientación  de los 

estudiantes de nuevo ingreso, además de los detallados en el apartado 4.3., 

está previsto que el coordinador general del Máster convoque a estos 

estudiantes a una reunión informativa previa al inicio del curso para tratar sobre 

todos los aspectos relativos al Título. En esa reunión se ofrecerá información, 

además, acerca de los servicios que la Universidad de Alicante pone a 

disposición del alumnado, en especial la Oficina de Información al Alumnado 

(OIA) (http://www.ua.es/oia/es/). Este organismo ofrece datos de contacto e 

información sobre centros de interés para los alumnos/as (colegios 

profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.), 

asesoramiento sobre salidas profesionales, orientación sobre alojamiento en 

Alicante y sobre el transporte universitario. La OIA dispone asimismo de una 

bolsa de trabajo para estudiantes de la UA.  

         La Oficina de Información al Alumnado contribuye al mantenimiento y 

actualización permanente de la web de la Universidad de Alicante  a través 
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de bases de datos, agenda de actividades, información sobre acceso, 

preinscripción, becas, etc. 

 

2. En su caso, siempre autorizadas por la administr ación competente, 

indicar las condiciones o pruebas de acceso especia les 

 

    Para acceder a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de 

Alicante se requiere estar en posesión del título de grado o equivalente y la 

admisión establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los 

demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD 

1393/2007 de 29 de octubre  y RD 861/2010 de 2 de julio). 

      En el caso concreto del Máster Universitario en HISTORIA 

CONTEMPORÁNEA DE EUROPA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN no se 

prevén condiciones  o pruebas de acceso especiales. El perfil académico y 

personal de ingreso recomendado sería, por una parte, personas tituladas 

universitarias y egresadas de titulaciones de grado de la rama de Humanidades 

o Ciencias Sociales: Historia (titulación preferente), Humanidades, Economía, 

Ciencias Políticas, Derecho, Periodismo, Administración y Dirección de 

Empresas, Turismo o Sociología. Únicamente en el caso de que el número de 

preinscritos/as supere el de plazas ofertadas, la Comisión Académica del 

Máster procederá a baremar a los candidatos/as mediante el siguiente sistema: 

 

 
CONCEPTO A VALORAR  

Puntuación 
máxima 

Expediente académico en el grado/licenciatura en Historia   4 puntos 
Expediente académico en otras titulaciones de 
grado/licenciatura 

2 puntos 

Posesión de titulaciones de postgrado o cursos de 
especialización 

2 puntos 

 
 

 

3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de lo s estudiantes una vez 

matriculados 
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Además del apoyo y orientación que puedan recibir del coordinador/a 

general del Máster y del personal de la Secretaría de la Facultad de  Filosofía y 

Letras, los estudiantes matriculados en el Máster Universitario en HISTORIA 

CONTEMPORÁNEA DE EUROPA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN cuentan 

con los servicios de la Universidad de Alicante: Alumnado (acceso, movilidad, 

prácticas, títulos, TIU y becas), Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad, la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de 

Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al estudiante en 

los aspectos que conciernen al currículo personal-, y los programas específicos 

dirigidos al apoyo y orientación del estudiantado. 

a. Una unidad de atención especializada destinada a facilitar una amplia 

gama de ayudas relacionadas directamente con la vida académica del 

alumnado de la UA es el Centro de Apoyo al Estudiante  (CAE), dependiente 

del Vicerrectorado de Alumnado. Su misión, desarrollada mediante programas 

de integración, asesoramiento y sensibilización dirigidos a la comunidad 

universitaria,  consiste en ofrecer una atención específica al alumnado que por 

circunstancias personales, familiares o socio-económicas esté en situación de 

desventaja o se vea afectado su rendimiento académico, con el fin de 

garantizar su plena participación universitaria siguiendo los principios de 

igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. 

Los principales programas del CAE son los siguientes: 

  

- Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Se basa en el estudio interdisciplinar de cada caso. Tras detectar las 

necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo 

que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y  en 

la salida profesional posterior. Asimismo, se adoptan medidas destinadas a 

prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo 

de su vida académica. 

- Programas de asesoramiento psicológico y psicoedu cativo . 

Estos programas pretenden dar respuesta a dificultades de carácter general 

que pueden incidir en la vida académica del universitario/a. Se desarrollan a 

través de actuaciones individuales y grupales (entre estas últimas, talleres de 
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 5

asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y la 

forma de afrontar los exámenes). 

 

- Programa de Voluntariado Social Intra-Universitar io 

Persigue fomentar las actitudes solidarias entre el alumnado mediante 

actividades de los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de 

desigualdad y exclusión social, educar en valores y formar, además de buenos 

profesionales, ciudadanos con criterio y comprometidos en la superación de las 

desigualdades que les rodean. 

-  Programa de ayudas económicas de emergencia 

Tiene por objeto que los estudiantes en situación socioeconómica difícil 

puedan afrontar, al menos, los gastos derivados de las necesidades básicas y 

no se vea abocado a abandonar sus estudios. 

 - Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estud iantes  

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los 

servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la 

Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de  

estudiantes y egresados.  

  

      b. En aras a la potenciación de la participación y la representación del 

colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta, por otra parte, con un 

Consejo de Alumnos , máximo órgano colegiado de la representación de los 

estudiantes (art. 176 de los Estatutos de la UA). Su función principal consiste 

en canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los 

órganos académicos correspondientes a través del Centro de Información 

Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y 

reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, 

Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. 

 

 c. En la defensa de los intereses de los estudiantes actúa asimismo el 

Defensor Universitario , en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario 
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 6

para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la 

comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y 

servicios de la Universidad” (art. 202 de los Estatutos de la UA). 

 

 d. Programa de Acción Tutorial  

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un 

proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 

y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo 

fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su 

desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social 

universitario. 

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza 

de un grupo de estudiantes, realizando tareas de tutoría individualizadas y 

grupales. 

Objetivos específicos: 

• Dar información al nuevo alumnado sobre la UA en sus aspectos 

organizativos y de  funcionamiento  

• Facilitar una persona de referencia específica entre el profesorado de la 

titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza 

• Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES 

• Ofrecer un primer apoyo en momentos de crisis personal en la trayectoria 

del estudiante 

• Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del 

alumno/a 

• Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre 

configuración, movilidad, etc. 

• Ayudar a la ponderación de salidas profesionales  

• Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del 

alumnado en el ámbito profesional y de investigación 

 

 La participación en el programa de acción tutorial se decide en el 

momento de formalizar la matrícula. Todo el programa citado ha sido concebido 

globalmente para el alumnado de nuevo ingreso en los másteres. 
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Acciones de Apoyo y Orientación del Tutor/a Académi co del Máster 

 
Desde una perspectiva de apoyo y orientación más académica y 

personalizada del Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA 

CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN, está previsto que el 

coordinador/a general del mismo asigne a cada alumno/a matriculado/a un 

tutor/a académico/a, elegido entre el profesorado implicado en el Máster. Las 

funciones principales del tutor o tutora son: 

a) Realizar un seguimiento de los progresos académicos del estudiantado y 

aconsejarle en momentos de dificultad de aprendizaje para que mejore 

sus resultados académicos y no abandone los estudios. 

b) Asesorar al alumnado sobre el tema de investigación que puede 

desarrollar para superar el trabajo Fin de Máster y dirigir ese trabajo o 

recomendar otro director o directora si considera que el tema excede su 

campo de especialización. 

c) Asesorar y orientar al alumnado en su relación académica con el resto 

del profesorado del Máster y en cuestiones de carácter técnico-logístico 

(uso del Campus Virtual, bibliotecas, servicios al alumnado,...). En caso 

necesario, le orientará sobre los programas de apoyo a estudiantes con 

discapacidad, asesoramiento psicológico y psicoeducativo y ayudas 

económicas de emergencia. 

d) Comunicar al coordinador/a general del Máster las incidencias 

detectadas para que sean subsanadas que quede garantizada la calidad 

y el éxito de los objetivos del título. 

 

Para garantizar una correcta tutorización, las personas que ejerzan esta 

tarea deberán reservar al inicio del curso dos horas para una entrevista 

personal con el estudiante y establecer un calendario de entrevistas a lo largo 

del curso con el fin de garantizar un adecuado seguimiento.  
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ANEXO CRITERIO 5 de la memoria  del 

Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTE MPORÁNEA: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN 

 

1. Estructura de las enseñanzas 

 

 
1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia  
 

El plan de estudios del Máster Universitario en HISTORIA DE LA 

EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN consta de un 

total de 60 ECTS   repartidos en  cinco módulos que agrupan catorce 

asignaturas obligatorias  (48 créditos) y  el Trabajo Fin de Máster (12 créditos) 

. 
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos 
ECTS 
 
 

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 48 

Trabajo fin de máster 12 

Créditos totales 60 

 
 
Alumnado a tiempo completo 

1º 
CT1 CT2 
Conceptos y teorías para la estudio de la 
Historia Contemporánea (4) 

Cultura de guerra y cultura de paz (4) 

Fuentes para la historia de la Europa 
contemporánea y técnicas para la 
investigación (4) 

España y Europa: imágenes recíprocas 
(3) 

La idea de Europa: pensamiento e 
historia conceptual (3) 

El nacimiento de la política moderna (4) 

Integración económica y unificación 
monetaria europea (3) 

Culturas políticas, espacios políticos y 
conflicto ideológico en la Europa del siglo 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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XX (4) 

El proceso político de la integración 
europea (3) 

Los sistemas políticos en el siglo XX en 
Europa y en España (3) 

Europa y la integración comunitaria en el 
mundo global (3) 

Trabajo fin de máster (12) 

España en la geopolítica europea e 
internacional (4) 

 

La idea nacional: identidad cultural y  
democracia (3) 

 

La construcción de Europa como espacio 
de igualdad y convivencia: logros y 
déficits (3) 

 

 
 
Alumnado a tiempo parcial 

1º 
CT1 CT2 
Conceptos y teorías para la estudio de la 
Historia Contemporánea (4) 

Cultura de guerra y cultura de paz (4) 

Fuentes para la historia de la Europa 
contemporánea y técnicas para la 
investigación (4) 

España y Europa: imágenes recíprocas 
(3) 

La idea de Europa: pensamiento e 
historia conceptual (3) 

El nacimiento de la política moderna (4) 

Integración económica y unificación 
monetaria europea (3) 

Culturas políticas, espacios políticos y 
conflicto ideológico en la Europa del siglo 
XX (4) 

 
 

2º 
CT3 CT4 
El proceso político de la integración 
europea (3) 

Los sistemas políticos en el siglo XX en 
Europa y en España (3) 

Europa y la integración comunitaria en el 
mundo global (3) 

Trabajo fin de máster (12) 

España en la geopolítica europea e 
internacional (4) 

 

La idea nacional: identidad cultural y  
democracia (3) 

 

La construcción de Europa como espacio 
de igualdad y convivencia: logros y 
déficits (3) 
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1.2. Explicación general de la planificación del pl an de estudios 
 

 La planificación del plan de estudios gira en torno a cinco módulos, 

incluyendo un módulo para el Trabajo Fin de Máster. Los cuatro primeros 

módulos agrupan un total de catorce asignaturas semestrales. El último módulo 

está dedicado al trabajo fin de máster. Los módulos son los siguientes:  

• Módulo de Fuentes y Metodología (11 ECTS). Se compone de tres  

asignaturas obligatorias. 

• Módulo de La Formación de la Unión Europea (13 ECTS). Está 

integrado por cuatro asignaturas obligatorias 

• Módulo de Identidades y conflictos  (14 ECTS). Abarca cuatro 

asignaturas obligatorias 

• Módulo de España y Europa (10 ECTS). Se compone de tres 

asignaturas obligatorias  

• Módulo de Trabajo Fin de Máster (12 ECTS obligatorios). Integra una 

asignatura obligatoria 

 

El módulo Fuentes y Metodología tiene un carácter introductorio con el 

objetivo de que el alumnado adquiera una formación amplia en el campo de 

los conceptos y también en la utilización de las fuentes para la investigación 

en Historia Contemporánea y su aplicación al estudio de la formación de 

Europa desde una perspectiva política, social, económica y cultural. Las tres 

asignaturas que lo integran dotan a este módulo de un enfoque 

interdisciplinar que combina el conocimiento de principios teóricos básicos y 

técnicas para la investigación histórica y la visión filosófica en torno a los 

conceptos y las corrientes de pensamiento que han ayudado a construir las 

diversas ideas de Europa. Los/las estudiantes disponen así de las 

herramientas necesarias para abordar en profundidad los siguientes 

módulos. Su ubicación temporal en el primer semestre responde 

precisamente a ese objetivo ya que constituye una base sólida sobre la que 

poder cimentar el resto de la oferta formativa del máster. 

 El módulo La Formación de la Unión Europea aborda la construcción de 

la Unión Europea desde una perspectiva política y económica profunda, sin 

olvidar la impronta que los conflictos bélicos han tenido en su evolución. La 
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guerra y la paz se tratan no solo como los grandes acontecimientos que 

jalonan el siglo XIX y especialmente el XX sino como hechos culturales que 

cambiaron la conciencia colectiva sobre qué era y hacia dónde debía 

caminar Europa. Las cuatro asignaturas que forman parte de este módulo 

están distribuidas en dos semestres atendiendo a un criterio formativo que 

permite al alumnado combinar una visión diacrónica (en el primer semestre)  

con un enfoque más temático que trasciende el encuadre temporal, con el 

objetivo de que los/las estudiantes puedan relacionar el pasado y presente 

de este proceso a través de análisis comparativos y resolución de 

problemas (en el segundo semestre). En ambos casos los conflictos que  

marcan esa construcción se abordan desde una perspectiva amplia que 

supera la visión eurocéntrica y analiza el papel de Europa a escala mundial.  

El módulo Identidades y conflictos sigue la misma estructura que el 

anterior ya que las cuatro asignaturas que lo componen se distribuyen 

igualmente en dos semestres en función de si sus contenidos poseen un 

enfoque diacrónico o temático. Los grandes acontecimientos políticos que 

recorren la época contemporánea europea constituyen el telón de fondo que 

permite entender los conflictos identitarios derivados de la construcción 

europea con sus avances y sus carencias. El alumnado adquiere así una 

visión crítica fundamentada en unos conocimientos profundos sobre el 

papel de la política en la conformación de las percepciones de este proceso.  

El módulo España y Europa se centra en el análisis de las  imágenes 

identitarias recíprocas y su asimilación en la conciencia colectiva de 

españoles/as y del resto de europeos/as, siguiendo los mismos criterios en 

la distribución semestral que en módulos anteriores. El análisis de la 

evolución política europea en el siglo XX y sus repercusiones en España 

permiten al alumnado entender el papel que juega nuestro país en la 

consolidación política de la Unión Europea y el lugar que ocupa en el 

escenario político internacional.  

Por último, el Módulo dedicado al Trabajo Fin de Máster está 

compuesto por una sola asignatura y tiene como objetivo garantizar la 

verificación de la adquisición de las competencias propuestas por el Máster 

Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 

IDENTIDADES Y CONFLICTOS. Consiste en la elaboración y posterior 
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defensa de un trabajo fin de máster obligatorio con el que culminaría el ciclo 

formativo del alumnado y que tiene como objetivo evaluar la capacidad del 

alumnado para relacionar los conocimientos teóricos y las competencias 

asociadas a la titulación. 

 

 1.3. Mecanismos de coordinación docente con los qu e cuenta el 

título 

          

La Facultad de Filosofía y Letras posee un  Sistema de Garantía Interna 

de Calidad (SGIC) cuyo seguimiento supervisa la Comisión de Garantía de 

calidad, de la que es miembro nato el/la Vicedecano/a de Posgrado, que se 

encarga específicamente de todo lo relacionado con másteres y posgrados. El 

centro cuenta también con una Comisión Académica de Posgrado, órgano 

encargado de coordinar los estudios oficiales de másteres y posgrado. Su 

principal objetivo es velar por el buen funcionamiento de estos programas 

formativos y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, 

evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de 

másteres y posgrados. Este proceso de coordinación y evaluación de la calidad 

de estas titulaciones se gestiona de acuerdo con algunos de los procedimientos 

específicos que se establecen en el Sistema de Garantía de Calidad como son  

el PE03,  Diseño de la Oferta Formativa, el PC02 centrado en la Oferta 

Formativa de Máster, el PC05 con la  Revisión y mejora de las titulaciones y  el 

PC08 que permite supervisar el correcto Desarrollo de la enseñanza y 

evaluación del aprendizaje.  

De forma paralela al seguimiento que lleva a cabo la Facultad, el 

Departamento de Humanidades Contemporáneas también desarrolla la 

supervisión del Máster, especialmente en todo aquello que se relaciona con la 

docencia. Para ello se ha nombrado una Comisión de postgrado que ha sido la 

encargada de elaborar la presente propuesta de memoria del título de Máster 

Universitario, con la colaboración de otros miembros del Departamento, y que 

está integrada por el Director del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas, que es el Coordinador general del Máster (vid. apartado 4.3 

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados),  cuatro miembros del PDI, un/a miembro del PAS y un becario 
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de investigación (vid. apartado 2.3 Descripción de los procedimientos de 

consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios)). La coordinación docente es un elemento clave para planificar una 

oferta formativa coherente teniendo en cuenta que se trata de un Máster que 

integra a docentes procedentes de otras universidades europeas (vid. apartado 

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 

características similares). Por ello la coordinación se desarrollará en dos 

niveles:  

• Entre las asignaturas que forman parte de un mismo módulo 

• Entre todas las asignaturas que integran el Máster.  

 

Las actuaciones que se han establecido por la Comisión para que esa 

coordinación docente sea efectiva son las siguientes:  

• Elaboración de una agenda de reuniones mensuales para el 

profesorado responsable de las asignaturas que integran cada 

módulo y también semestrales para todo el personal docente del 

Máster. Estos encuentros van a permitir la consecución de los 

objetivos docentes, la revisión de contenidos curriculares y 

sistemas de evaluación, el análisis de la valoración del 

seguimiento y la reacción del alumnado a la planificación docente 

elaborada, así como el establecimiento de un cronograma para 

cada uno de los semestres con el objeto de planificar la carga de 

trabajo semanal del alumnado. De estas reuniones surgirán 

propuestas metodológicas a realizar en el curso siguiente así 

como la organización de actividades de perfeccionamiento del 

profesorado.  

• A través de las reuniones mensuales el profesorado responsable 

de las asignaturas que integran un mismo módulo podrán 

planificar las actividades a desarrollar y su seguimiento por parte 

del alumnado con el fin de que se mantenga un equilibrio entre la 

carga de trabajo y los resultados.  

• El profesorado encargado de planificar las asignaturas de un 

mismo módulo también podrá establecer sistemas de evaluación 
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coherentes con los objetivos de cada módulo, contemplando 

sistemas de secuenciación de pruebas de forma colectiva que 

tengan en cuenta el esfuerzo que el alumnado realiza en cada 

una de las asignaturas.  

• Una vez finalizado el primer semestre, el profesorado de todo el 

Máster celebrará una reunión para informar sobre la marcha de la 

docencia, la recepción por parte del alumnado y elaborar 

propuestas de mejora para el segundo semestre. Al final del 

Máster se reunirá nuevamente el claustro para hacer un balance 

de todo el curso.   

• Respecto a la coordinación del Trabajo Fin de Máster, será el 

Coordinador general de Máster quien asignará a cada alumno/a 

un tutor/a entre el profesorado implicado en el Máster. Sus 

funciones principales se centran en el asesoramiento del 

alumnado tanto en los progresos académicos generales que 

realice en el Título como en los que están específicamente 

relacionados con  el tema de investigación que puede desarrollar 

para superar los 12 ECTS de este Trabajo (vid. Apartado 4.3 

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes 

una vez matriculados).  

 

2. Procedimientos para la organización de la movili dad de los estudiantes 

propios y de acogida 

 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

a. Programas Internacionales: 

a.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudia ntes con fines 

de estudio : 

 

 El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning 

Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de 

incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción 

Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios 

entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.  
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 Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el 

Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat 

Valenciana, las entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos 

que tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA. En la 

gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones 

específicas: 

 

Oficina de Movilidad Internacional 

 Es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los intercambios en 

la UA. Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es 

responsable de: 1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no 

podría participar; 2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  

En cuanto a los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de 

intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes 

seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la 

convocatoria de las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de 

incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en 

este Programa. 

 En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: 

reuniones informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión de los 

documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de 

aceptación para la visa, etc.; 3) las funciones de Secretaría de Centro para el 

conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.  

 

Coordinadores Erasmus de los Centros 

 Son los responsables académicos del Programa. Son los responsables 

de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la 

modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) seleccionar a 

los estudiantes que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) 

elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el programa de 

estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad 

del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de 

Aprendizaje); 5) acordar las equivalencias de las calificaciones y firmar las 
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actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los 

estudiantes propios y a los acogidos. 

 

Secretarías de Centros 

 Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los 

créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de 

destino, así como de las asignaturas troncales y obligatorias homologables. 

Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante 

con el visto bueno de su Coordinador. 

 

a.2. Programa de Movilidad No Europea 

 Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de 

Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no 

Europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de 

estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento 

académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil 

curricular. El programa está financiado, esencialmente, por la UA. El Banco 

Santander y Bancaja son cofinanciadores. 

 Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar 

a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad 

Internacional. A diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las 

universidades socias no depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales y Cooperación. Por otra parte, la selección de los 

estudiantes de la UA que concurren a la convocatoria se realiza conforme a la 

normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información completa 

tanto de la convocatoria, como de la normativa. Para asegurar el equilibrio 

entre los Centros en la distribución de ayudas se respetan cuotas en función 

del número de estudiantes de cada uno.  

 

b.  Programas Nacionales 

b. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 

 El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de 

las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de 

estudiantes entre centros universitarios españoles. Estas plazas permiten 
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realizar a los estudiantes una parte  de sus estudios en otra universidad 

española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de 

aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. El programa 

está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, a 

través de la convocatoria de Becas Séneca.  

 La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La 

Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, 

mientras los Centros son los responsables de la selección de los estudiantes y 

de su plan académico. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros 

son responsables de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las 

encargadas de su matrícula y de la gestión de los certificados.  

 

b.2. Programa DRAC 

 El programa DRAC tiene como objetivo, entre otros, potenciar la 

movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives 

d’Universitats.  XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas 

convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), 

DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se 

financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar 

distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.  

 El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación 

depende de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa 

propia de la UA en proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es 

responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.  

 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  

 La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más 

arriba regula de forma explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho 

reconocimiento, establecido desde el inicio por el Programa Erasmus, es la 

base que sustenta  la movilidad de los estudiantes y que ha permitido el éxito 

de todos los programas.  

 

Programa Erasmus 
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 “Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la  institución 

de acogida deberá proporcionar al estudiante un certificado académico de las 

actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de Aprendizaje.  

El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la 

institución o la empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el 

estudiante no alcanza el nivel académico requerido por la institución o la 

empresa de acogida o bien si incumple las condiciones relativas al 

reconocimiento acordadas por las instituciones participantes”. 

 

Programa SICUE 

“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este 

documento describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que 

será reconocido automáticamente por el Centro de origen. 

Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el 

sistema ECTS. 

Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de 

destino, no incluidas en el plan de estudios de la universidad de origen, 

incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante en la 

universidad de origen como optativas o como libre elección. 

En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos 

asignaturas calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de 

origen. Sí podrán incluirse asignaturas matriculadas pero a las que el 

estudiante no se haya presentado y aparezcan calificadas con ‘no 

presentado’. 

El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas 

(estudiante, centro de origen y centro de destino) tendrá carácter oficial 

de contrato vinculante para los firmantes y sólo podrá ser modificado en 

el plazo de un mes a partir de la incorporación del estudiante al centro 

de destino”. 

 

Universidad de Alicante 

  “En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el 

espíritu de cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los Contratos 

Institucionales suscritos por las universidades participantes en el Programa 
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Sócrates, y que queda plasmado en la implantación del Sistema Europeo de 

transferencias de Créditos (ECTS) en el conjunto de la UA, se adoptará el 

siguiente procedimiento de reconocimiento de créditos.   

3.1. Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de 

créditos de estas asignaturas se podrán considerar en los planes de 

estudios de los distintos Centros de la UA como Créditos por 

Equivalencia para su sustitución por los cursados en las universidades 

extranjeras asociadas al Centro.  

La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará 

como prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de 

acuerdo con el Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las 

impartidas siempre y cuando no coincidan en denominación y contenido 

con las troncales y obligatorias del plan de estudios de la Universidad de 

Alicante. La denominación de la asignatura, la calificación de la misma y 

los créditos ECTS correspondientes se incorporarán directamente al 

expediente del alumno.   

3.2. Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de 

las asignaturas a cursar en universidades extranjeras, por los alumnos 

seleccionados en un programa de intercambio, como asignaturas 

troncales u obligatorias de un Centro de la Universidad de Alicante, 

compete al Coordinador de Centro, asesorado por los departamentos 

responsables de las materias afectadas. Para ello no deberá buscar una 

imposible identidad entre los contenidos, metodología docente y 

sistemas de evaluación de las asignaturas descritas en los programas de 

las distintas instituciones, sino que para aceptar la homologación de dos 

asignaturas se debe apreciar una aproximación suficiente, medida en 

términos  de la convergencia de objetivos, del valor formativo de las 

materias en el contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo 

comparativo – horas de clase o laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y 

preparación, nivel relativo, tareas académicas asociadas, etc. – 

necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta 

todas las demás circunstancias.   
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Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas 

por el alumno en la universidad de acogida serán sustituidas en su 

expediente por sus homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la 

UA, con las calificaciones obtenidas y los créditos ECTS 

correspondientes. El Coordinador de Centro firmará el acta de estas 

asignaturas.” 

 

Directamente relacionado con este subapartado 5.2., el Manual del 

Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone del siguiente 

procedimiento documentado: PC09: Movilidad del estudiante (vid. apartado 9 

de este documento). 
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3. Descripción de los módulos o materias de enseñan za-aprendizaje que 

constituyen la estructura del plan de estudios 

 
MÓDULO ECTS ASIGNATURA 

 
FUENTES Y METODOLOGÍA 

11 ECTS 

4 Conceptos y teorías para el estudio de la Historia Contemporánea 
4 Fuentes para la Historia de la Europa Contemporánea y técnicas 

de investigación  
3 La idea de Europa: pensamiento e Historia conceptual 

 
 

LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
13 ECTS 

4 Cultura de guerra y cultura de paz en Europa 
3 Integración económica y unificación monetaria europea 
3 El proceso político de integración europea 
3 Europa y la integración comunitaria en el mundo global 

 
 

IDENTIDADES Y CONFLICTOS 
14 ECTS 

 

3 La idea nacional: identidad cultural y democracia  
3 La construcción de Europa como espacio de igualdad y 

convivencia: logros y déficits 
4 El nacimiento de la política moderna 
4 Culturas políticas. Espacios políticos y conflicto ideológico en la 

Europa del siglo XX 
 

ESPAÑA Y EUROPA 
10 ECTS 

3 España y Europa: imágenes recíprocas 
3 Los sistemas políticos en el siglo XX en Europa y España 
4 España en la geopolítica europea e internacional 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
12 ECTS 

12 Trabajo Fin de Máster 

 
 
 
 
MÓDULO 1 

FICHA (Verifica) 
Denominación del módulo 1  
FUENTES Y METODOLOGÍA  

11 Créditos ECTS, carácter: 
obligatorio 

Duración y u bicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
Competencias generales   
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG4 Motivación por la calidad  
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones nuevas en 

el desarrollo de una investigación 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 

actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o li derar equipos interdisciplinares según el 
contexto y la situación 
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Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crí tico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

CE7 Capacidad para organizar, estructurar y redactar te xtos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  

 
 
Resultados del aprendizaje 

1. Comprensión de los conceptos fundamentales y las teorías historiográficas. 
2. Adquisición de destrezas en la aplicación de las principales técnicas de investigación 

en ciencias sociales aplicables a las fuentes y desarrollo de un discurso histórico.  
3.  Comprensión de las principales ideas sobre Europa y la identidad europea. 

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Asignatura 1 (4 
créditos ECTS, carácter 
obligatoria) 
 
Conceptos y teorías 
para el estudio de la 
Historia 
Contemporánea 

Asignatura 2 (4 créditos ECTS, carácter 
obligatoria)  
 
Fuentes para la Historia de la 
Europa contemporánea y técnicas 
para la investigación 

Asignatura 3 (3 créditos ECTS, 
carácter obligatoria)  
 
La idea de Europa: 
pensamiento e historia 
conceptual 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8, 
CG9, CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5 

2,6 
 
 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG10, CE2, CE4, 
CE5, CE6, CE7 

1,8 
 
 

TOTAL   4,4 
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Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG7, CG8, 
CG9, CE1, CE3, 
CE5 

0,7 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CG7, 
CE1, CE2, CE3, 
CE5, CE6, CE7 

4,2 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG3, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG10, 
CE4, CE5, CE7 

1,7 

TOTAL   6,6 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluada s Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CG6, CG7, CE1, 

CE2, CE3, CE4, CE5 
60% a 40% 

Participación en el aula CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG10, CE2, CE5 

10% 

Prácticas CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, 
CG9, CG10, CE2, CE4, CE5, 
CE6, CE7 

30% a 50% 

 

Breve descri pción de contenidos de cada materia. Comentarios ad icionales  
 

Asignatura 1. CONCEPTOS Y TEORÍAS PARA LA ESTUDIO D E LA HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
Contenidos: 

1. Historia, Historia Contemporánea y Ciencias Sociales. 
2. Crecimiento y desarrollo en las sociedades contemporáneas: crisis y ciclos 

económicos. 
3. Mercado, industrialización y capitalismo: conceptos y teorías.  
4. Intervencionismo, planificación y mercado. El mercado de trabajo: teorías y debates. 
5. Análisis social e Historia Contemporánea: elites, clases, grupos y categorías sociales. 

Las teorías sobre el conflicto social. 
6. Análisis político e Historia Contemporánea. 

 
Asignatura 2.  FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA  Y 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Contenidos: 
1. Las fuentes históricas para el estudio de la Historia de la Europa Contemporánea: 

tipología y uso. 
2. Archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, museos y espacios públicos. 

Orientaciones para la puesta en práctica de la actividad investigadora. 
3. Internet y la investigación académica. 
4. Técnicas de investigación cualitativas. 
5. Técnicas de investigación cuantitativas. 
6. El diseño de un proyecto de investigación en la Historia Contemporánea: forma, 

estructura y aparato crítico. 
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Asignatura 3. LA IDEA DE EUROPA: PENSAMIENTO  E HISTORIA CONCEPTUAL  
Contenidos: 
1. Una idea plural y dialéctica. Mitos y filosofías para la construcción de Europa. 
2. Promesas y límites de algunos conceptos fundamentales de Europa: razón, progreso, 

democracia. 
3. Una identidad escindida. Nietzsche y la  polémica del cristianismo. 
4. Aproximaciones conceptuales a Europa desde España.  
5. La idea de Europa tras el horror. Pensar después de Auschwitz. 
6. La idea de Europa en tiempos de crisis. Pensar más allá del muro de Berlín. 

 
MÓDULO 2 

 
FICHA (Verifica) 

Denominación d el módulo 2  
LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  

13 Créditos ECTS, carácter: obligatorio 
  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de est udios  
Primer y segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
Competencias generales   
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG4 Motivación por la calidad  
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones nuevas en 
el desarrollo de una investigación 

CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 
actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 
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CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
 
Resultados del aprendizaje 

1. Comprensión de los conceptos de guerra y paz y su repercusión en la Europa y el mundo 
actuales. 

2. Adquisición de la capacidad crítica para valorar el proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 

3. Comprensión de la evolución de proceso de  integración política y del funcionamiento 
actual de las instituciones de la Unión Europea. 

4. Adquisición de la capacidad crítica para valorar las consecuencias internacionales de la 
integración europea. 

5.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Asignatura 1 ( 4 
créditos ECTS, 
carácter obligatoria) 
 
Cultura de guerra 
y cultura de paz 

Asignatura 2 ( 3 créditos 
ECTS, carácter obligatoria)  
 
Integración económica 
y unificación 
monetaria europea 

Asignatura 3 ( 3 
créditos ECTS, 
carácter obligatoria)  
 
El proceso político 
de la integración 
europea 

Asignatura 4 ( 3 créditos 
ECTS, carácter 
obligatoria) 
 
Europa y la 
integración 
comunitaria en el 
mundo global 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su relac ión con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG2, CG4, 
CG8, CG9, CE1, 
CE2 

3,5 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
 

CG1, CG2, CG3, 
CG4,  CG5, CG6, 
CG7, CG9, CG10, 
CE3, CE4, CE5, 
CE6 

1,7 

TOTAL   5,2 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG1, CG3, CG4, 
CG6, CG7, CE1, 
CE2, CE3, CE4, 
CE5 

1,7 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 

CG1, CG2, CG3, 
CG6,  CG9, CE1, 
CE2, CE3, CE5, 
CE6 

4,9 
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textos 
recomendados 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG1, CG7, CG8, 
CG9, CG10, CE1, 
CE2, CE3, CE4, 
CE5 

1 

TOTAL   7,8 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CG6, CG9, CE1, 

CE2, CE3 
60% 

Participación en el aula CG1, CG2, CG4, CG6, CG9, 
CE1, CE3 

10% 

Prácticas CG2, CG3, CG4, CG5, CG8, 
CE1, CE2, CE4, CE5, CE6 

30% 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Co mentarios adicionales  
 
Asignatura 1. CULTURA DE GUERRA Y CULTURA DE PAZ 

Contenidos: 
1. Guerra y paz en Europa hasta 1945. 
2. La guerra y la memoria. Fechas y lugares para la construcción de una identidad. 
3. La sociedad en guerra: la representación del enemigo y del aliado. La actitud de los 

combatientes.  
4. La guerra como construcción ideológica y su realidad moral: culpa, justicia y 

responsabilidad. La calificación de los crímenes (de Nuremberg a La Haya). 
5. Cultura de paz: marco teórico y evolución del concepto. De la aspiración a la paz 

perpetua a la búsqueda de la paz imperfecta. Utopías contemporáneas a favor de la paz.  
6. Prevención de conflictos y gestión de crisis humanitarias en el mundo actual. 

 
Asignatura 2. INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y UNIFICACIÓN M ONETARIA EUROPEA 

Contenidos: 
     1. La reconstrucción económica de Europa occidental: El Plan Marshall, la OECE y la Unión 

Europea de Pagos. 
     2. La integración de los mercados: la Europa Comunitaria y la EFTA. 
     3. El desarrollo del Mercado Común Europeo y el crecimiento económico de Europa 

occidental. 
     4. Los inicios de la política monetaria europea: El Sistema Monetario Europeo. 
     5. El Acta Única y el Tratado de la Unión Europea: la realización del mercado interior y la 

unificación monetaria europea. 
     6. La Unión Monetaria Europea: logros, crisis y retos. 
 
Asignatura 3.  EL PROCESO POLÍTICO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA 

Contenidos: 
1. Los inicios de la integración comunitaria: de la Declaración Schuman a los Tratados de 

Roma. 
2. Ampliación y profundización: de la Europa de los Seis a la Europa de los Doce. 
3. El desarrollo institucional de la Unión: el Acta Única y el Tratado de la Unión Europea. 
4. Las instituciones europeas: el funcionamiento del triángulo institucional comunitario. 
5. Las políticas de la Unión Europea: intergubernamentalidad y comunitarización. 
6. La ampliación al Este: los tratados de reforma y el Tratado Constitucional. 
7. La crisis institucional de la Unión: el Tratado de Lisboa. Europeístas y euroescépticos: 

posiciones políticas ante el proceso unitario. 
 

Asignatura 4.  EUROPA Y LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNDO GLO BAL  
Contenidos: 
1. El orden internacional de la segunda posguerra: Europa y la integración comunitaria en 

el marco de un mundo bipolar. 
2. Los países comunitarios ante el proceso descolonizador: la proyección de la 
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cooperación europea al desarrollo. 
3. Europa y la internacionalización económica: del GATT a la OMC. 
4. El fin del sistema bipolar: consecuencias para Europa y para la integración comunitaria. 
5. La “globalización” europea: reunificación, conflictos abiertos y conflictos latentes.  

España en Europa: del aislamiento a la apertura internacional. 
 

 
MÓDULO 3 

FICHA (Verifica) 
Denominación del módulo 3  
IDENTIDADES Y CONFLICTOS  

14 Créditos ECTS, carácter: obligatorio 

  
Duración y ubicación temporal dentro del plan de est udios  
Primer y segundo semestres 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
Competencias generales   
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones nuevas en 
el desarrollo de una investigación 

CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 
actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares según el 
contexto y la situación 

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE6 Capacidad para la búsqueda, se lección, valoración y análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

CE7 Capacidad para organizar, estructurar y redactar te xtos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  
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Resultados del aprendizaje  
1.  Comprensión de conceptos relacionados con la idea nacional. 
2.  Desarrollo de conductas y actitudes del alumnado en relación a los principios de igualdad,  
     respeto a los derechos humanos, no discriminación, paz y democracia. 

   3.  Cocimiento y valoración de los fundamentos de la política contemporánea. 
   4.  Comprensión del proceso histórico de cambio político y sus diferencias, en el espacio y las 
         sociedades europeas recientes. 
 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Asignatura 1 (3 
créditos ECTS, 
carácter 
obligatoria) 
 
La idea 
nacional: 
identidad 
cultural y 
democracia 

Asignatura 2 (3 créditos 
ECTS, carácter 
obligatoria)  
 
La construcción de 
Europa como 
espacio de igualdad 
y convivencia: logros 
y déficits 

Asignatura 3 (4 créditos 
ECTS, carácter 
obligatoria)  
 
El nacimiento de la 
política moderna 

Asignatura 3 (4 créditos 
ECTS, carácter obligatoria) 
 
 
Culturas políticas, 
espacios políticos y 
conflicto ideológico en la 
Europa del siglo XX 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG5, CG6, 
CG9, CE1, CE2, 
CE3 

3,6 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
 

CG1, CEG2, CG3, 
CG5, CG8, CE2, 
CE3, CE6, CE7 

2 

TOTAL   5,6 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG3, CG5, CG6, 
CG9 

2 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG3, 
CG8, CG10, CE1, 
CE3, CE6, CE7 

4,3 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CG9, 
CG10,  CE1, CE3, 
CE6, CE7 

1,9 
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TOTAL   8,4 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CG6, CE1, CE2, 

CE3 
40 a 60% 

Participación en el aula CG1, CG2, CG9, CE2, CE3, 
CE6 

10% 

Prácticas (Trabajo de curso) CG1, CG2, CG3, CG5, CG8, 
CG10, CE2, CE6, CE7 

50% a30% 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Co mentarios adicionales  
 
Asignatura 1: LA IDEA NACIONAL: IDENTIDAD CULTURAL,  DEMOCRACIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Contenidos:  
1. Nación, nacionalismo y ciudadanía: aspectos conceptuales.  
2. Las ideologías nacionalistas y la formación de los estados-nación en la Europa del 

siglo XIX. 
3. Las variantes ideológicas del nacionalismo en la Europa del siglo XX.  
4. El nuevo despertar de los nacionalismos en la Europa del cambio de milenio.  
5. Democracia liberal y pluralismo nacional en la Europa del siglo XXI. 
 

Asignatura 2: LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA COMO ESPACI O DE IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA: LOGROS Y DÉFICITS 

Contenidos: 
1. La pluralidad de identidades en Europa. 
2. Conciencia y cultura de clase. 
3. El proceso hacia la igualdad formal entre mujeres y hombres. 
4. La pervivencia de la desigualdad de género. 
5. Racismo, multiculturalismo e integración. 
6. Laicismo, confesionalidad y conflicto religioso. 

 
Asignatura 3: EL NACIMIENTO DE LA POLÍTICA MODERNA 

Contenidos:  
1. Los modelos occidentales de nacimiento de la política. 
2. De súbdito a ciudadano. Concepto y formación de ciudadanía moderna. Derechos 

civiles y derechos políticos. Género y ciudadanía. 
3. Sociabilidad política. Espacio público y formas de sociabilidad. 
4. Politización y movilización popular. Símbolos, mitos y héroes. 
5. Constituciones, sufragio y parlamentarismo. La práctica política. 
6. La formación de los partidos políticos. 

 
Asignatura 4: CULTURAS POLÍTICAS, ESPACIOS POLÍTICO S Y CONFLICTO 
IDEOLÓGICO EN LA EUROPA DEL SIGLO XX 

Contenidos:  
1. El concepto de “cultura política” y la nueva historia política. 
2. La formación del “espacio público” como factor de cambio político. 
3. El conflicto político y el cambio generacional en la Europa del siglo XX. 
4. Culturas políticas y conflicto en Europa del Este. 
5. La idea de libertad como principio ordenador de lo político. 
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MÓDULO 4 
FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo 4  
ESPAÑA Y EUROPA  

10 Créditos ECTS, carácter: obligatorio 

  
Duración y ubicación temporal dentro del plan de est udios  
Primer y segundo semestres 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
Competencias generales   
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG4 Motivación por la calidad  
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer c onocimientos, argumentos y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 

actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares según el 
contexto y la situación 

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 

CE6 Capacidad para l a búsqueda, selección, valoración y análisis crític o de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
Resultados del aprendizaje 
 

1. Comprensión de la construcción de imágenes y percepciones relacionadas con los 
procesos históricos europeos contemporáneos.  

2. Adquisición de capacidades para estudiar de forma comparativa los procesos políticos.  
3. Comprensión de conceptos relacionados con la historia de las relaciones internacionales.  
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REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Asignatura 1 (3 créditos ECTS, 
carácter obligatoria) 
 
España y Europa: imágenes 
recíprocas 

Asignatura 2 (3 créditos 
ECTS, carácter obligatoria)  
 
Los sistemas políticos 
en el siglo XX en 
Europa y en  España 

Asignatura 3 (4 créditos ECTS, 
carácter obligatoria)  
 
España en la geopolítica 
europea e internacional 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG2, CG6, 
CG9, CE1, CE2, 
CE3,  

2,6 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
 

CG1, CG2, CG3, 
CG6, CG9, CG10, 
CE1, CE2, CE3, 
CE5, CE6 

1,4 

TOTAL   4 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG6, CG7, CE5 1 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG6, CG7, 
CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE6 

2,7 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG9, CG10, 
CE1, CE2, CE3, 
CE5, CE6 

2,1 

TOTAL   6 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competenc ias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CG6, CE1, CE2, 

CE3 
40% a 50% 

Participación en el aula CG3, CG6, CG9, CG10, 
CE2, CE3,  CE6 

10% 
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Prácticas (Trabajo de curso) CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,  
CG6, CG7, CG10, CE2, 
CE3, CE4, CE5, CE6 

50% a 40% 

 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Co mentarios adicionales  
 
Asignatura 1: ESPAÑA Y EUROPA: IMÁGENES RECÍPROCAS 

Contenidos: 
1. Los grandes hitos: de las guerras napoleónicas hasta la integración comunitaria.  
2. Estereotipos sobre España. 
3. Estereotipos sobre Europa. 
4. Encuentros: exilios, turismo, cultura.  
5. Desencuentros: invasiones, emigraciones. 
6. La CEE-UE: ¿España es/se siente Europa? 

 
Asignatura 2: LOS SISTEMAS POLÍTICOS EN EL SIGLO XX  EN EUROPA Y EN ESPAÑA 

Contenidos: 
1. La política de masas. 
2. Reconstrucción política y desarrollo democrático en Europa occidental desde la 

segunda 
    postguerra.  
3. El modelo socialista de la URSS y satelización política de la Europa  oriental. 
4. Transiciones a la democracia de Europa meridional: España, Portugal y Grecia.  
5. De la Perestroika a la consolidación democrática de los países del Este. 
    Reconceptualización política europea.  
6. Problemas de la democracia en la Europa actual. 

 
Asignatura 3: ESPAÑA EN LA GEOPOLÍTICA EUROPEA E IN TERNACIONAL 

Contenidos: 
1. España en la Europa napoleónica. 
2. De Imperio a nación. La independencia de las colonias y la política hacia América 

durante el siglo XIX. 
3. El marco europeo de la España liberal. 
4. España ante el colonialismo y la crisis del sistema internacional. 
5. La Guerra Civil española en el contexto de la crisis europea de preguerra. 
6. España ante la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización. 

 
 

 
MÓDULO 5 

FICHA (Verifica) 
Denominación del módulo 5  
TRABAJO FIN DE MÁSTER  

12 Créditos ECTS, carácter: obligatorio 

  
Duración y ubicación temporal dentro del plan de est udios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
Competencias generales   
 

CG1 Razonamiento crítico sobr e el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG4 Motivación por la calidad  
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzado s, de la  metodología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 
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CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones nuevas en 

el desarrollo de una investigación 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 

actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares según el 
contexto y la situación 

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas 
perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación historiográfica 
actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en 
la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 

CE6 Capacidad para  la búsqueda, selección, valoración y análisis críti co de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

CE7 Capacidad para organizar, estructurar y redactar te xtos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  

 
 
Resultados del aprendizaje 
 

1. Diseño de un proyecto de trabajo viable y coherente. 
2. Búsqueda y utilización adecuada de fuentes para la investigación en Historia 

Contemporánea y elaboración de una síntesis crítica de la información recabada. 
3. Estructuración de forma ordenada y coherente de los objetivos, análisis y conclusiones 

del trabajo y aplicación correcta de la metodología historiográfica. 
4. Redacción de forma correcta y precisa. 
5. Elaboración de una defensa pública clara y bien argumentada de los resultados del 

trabajo. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Haber superado los restantes 48 créditos de formación obligatoria. 

Asignatura 1 (12 créditos ECTS, carácter obligatori a) 
 
Trabajo Fin de Máster 

Activi dades formativas en créditos ECTS, su metodología d e enseñanza -aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Competencias desarrolladas  ECTS 

Sesiones de orientación y 
autorización del profesorado 

Todas las del Máster 0,80 
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Exposición y defensa oral Todas las del Máster 0,20 
TOTAL  1 

 
Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Competencias desarrolladas  ECTS 

Lectura y análisis crítico de la 
bibliografía 

Todas las del Máster  

Estudio individual y elaboración de 
materiales 

Todas las del Máster 

Preparación de la defensa oral y 
defensa pública 

Todas las del Máster 

TOTAL  11 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calific aciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Trabajo Fin de Máster Todas las del Máster 70% 
Exposición oral y defensa del 
Trabajo Fin de Máster 

Todas las del Máster 30% 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Co mentarios adicional es  
 
Contenidos relacionados con las materias estudiadas a lo largo del título. 
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FICHAS DEL  MÓDULO 1 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 1  
Denominación de la asignatura  
CONCEPTOS Y TEORÍAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

4 Créditos ECTS, carácter: 
obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Primer semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales  
 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG6 Capaci dad para exponer conocimientos, argumentos y razona mientos 

complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos int erdisciplinares según el 

contexto y la situación 
  

 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

 
 
Resultados del aprendizaje  
 

1. Realización de un trabajo de síntesis de aplicación de conceptos y teorías 
historiográficas a distintas coyunturas históricas. 

2. Adquisición de la capacidad para el análisis de datos cuantitativos relativos a las 
distintas ciencias sociales. 

3. Comprensión de conceptos relacionados con la economía, la sociedad y la vida 
política. 

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 

CE1, CE2, CE3 1,1 
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Prácticas seminario Estudio de 

casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

CG2, CG6, CG10, 
CE4 

0,5 

TOTAL   1,6 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG2, CG7 0,3 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados  

CE1 1,6 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG10 0,5 

TOTAL   2,4 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG6, CE1, CE2, CE3 60% 
Participación en el aula CG2, CG6, CG10 10% 
Prácticas (Trabajo de curso) CG2, CG6, CG7, CE4 30% 

 

Breve descripción de contenidos de cada materia.  
 

1. Historia, Historia Contemporánea y Ciencias Sociales. 
2. Crecimiento y desarrollo en las sociedades contemporáneas: crisis y ciclos 

económicos. 
3. Mercado, industrialización y capitalismo: conceptos y teorías.  
4. Intervencionismo, planificación y mercado. El mercado de trabajo: teorías y debates. 
5. Análisis social e Historia Contemporánea: elites, clases, grupos y categorías sociales. 

Las teorías sobre el conflicto social. 
6. Análisis político e Historia Contemporánea. 

 
Comentarios adicionales. 
Los contenidos de la materia abarcan aquellos aspectos de los conceptos y teorías 
historiográficas y de otras ciencias sociales relevantes para el estudio de la Historia 
Contemporánea. Dado el carácter de especialización en la Europa Contemporánea del Máster, 
se ha procurado seleccionar los más adecuados para la comprensión de la evolución de las 
sociedades europeas de los siglos XIX y XX. Asimismo se han tenido en cuenta en dicha 
selección los contenidos específicos de otras asignaturas del Máster para evitar duplicidades y 
conseguir la mayor amplitud formativa del alumnado (conceptos y teorías sobre nación, 
nacionalismo, cultura política, procesos de integración económica, historia monetaria, etc.). 
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FICHA (Verifica) 

Módulo 1  
Denominación de la asignatura  
FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA EUROPA 
CONTEMPORÁNEA Y TÉCNICAS DE  INVESTIGACIÓN  

4 Créditos ECTS, 
carácter: obligatoria 
 
 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Primer semestre  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales   
 

CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 
contemporáneos 

CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 
recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos  y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones nuevas en 

el desarrollo de una investigación 
  

 
Competencias específicas  
 

CE4 Adquirir la metodología y las técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

CE7 Capacidad para organizar , estructurar y redactar textos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  

 
 
Resultados del aprendizaje  
 

1. Conocimiento de las principales instituciones y webs que albergan fuentes para el 
estudio de la Historia de la Europa contemporánea. 

2. Adquisición de destrezas en la aplicación de las principales técnicas de investigación 
en ciencias sociales, útiles para construir y/o transformar la información disponible 
(fuentes) en datos para el discurso histórico. 

3. Capacitación para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación de forma 
autónoma. 

4. Deontología y contrariedades del oficio de historiador/a. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
      

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
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Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 

CG3, CG5, CG8 
CE4, CE5 

 
0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos  

CG3, CG6, CG7, 
CG8 
CE4, CE5, CE6, 
CE7 

 
0,8 

TOTAL   1,6 
 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG5, CG7, CG8, 
CE5 

0,2 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG3, CG5, CG6, 
CG7, CE5, CE6, 
CE7 

1,6 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso  

CG3, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CE4, 
CE5, CE7 

0,6 

TOTAL   2,4 
 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG6, CG7, CE4, CE5 40% 
Participación en el aula CG6, CG7, CG8, CE5 10% 
Prácticas CG3, CG5, CG6, CG7, CE4, 

CE5, CE6, CE7 
50% 

 

 
Breve descripción de contenidos  
 

1. Las fuentes históricas para el estudio de la Historia de la Europa Contemporánea: 
tipología y uso. 

2. Archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, museos y espacios públicos. 
Orientaciones para la puesta en práctica de la actividad investigadora. 

3. Internet y la investigación académica. 
4. Técnicas de investigación cualitativas. 
5. Técnicas de investigación cuantitativas. 
6. El diseño de un proyecto de investigación en la Historia Contemporánea: forma, 

estructura y aparato crítico. 
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Comentarios adicionales  
Esta asignatura tiene por objeto aportar al alumnado herramientas y recursos para iniciarle en 
el mundo de la investigación. Para ello se le informará del gran abanico de fuentes existentes 
para abordar un estudio de época contemporánea (siglos XIX-XXI), así como de su tratamiento 
y posibles problemas de tipo legal o metodológico, poniéndolo en relación, asimismo, con las 
últimas tendencias temáticas y metodológicas en Historia Contemporánea. Se ofrecerán, 
además, una serie de pautas para que los/las alumnos/as puedan desenvolverse con 
autonomía tanto en las instituciones que habrán de visitar en su labor investigadora, como en 
Internet. Se presentarán de forma sistemática algunas de las técnicas más utilizadas de 
investigación cualitativas y cuantitativas. Y se les incentivará para que comiencen a preparar un 
proyecto de investigación personal (que bien podría ser su trabajo de fin de Máster), dándoles 
para ello algunos consejos prácticos, formales y estructurales, y, sobre todo, incentivando el 
diálogo y el flujo de ideas en el aula. Esta materia resulta fundamental para consolidar y 
reforzar los conocimientos básicos adquiridos por los/las estudiantes en la asignatura 
“Metodología II” (Historia Moderna y Contemporánea) del Grado en Historia de la UA, así como 
para ampliar sus conocimientos y centrar sus miras en el proceso de investigación aplicado a la 
Europa de los siglos XIX-XXI.  

 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 1  
Denominación de la asignatura  
LA IDEA DE EUROPA: PENSAMIENTO E HISTORIA 
CONCEPTUAL  

3 Créditos ECTS, carácter: 
obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Primer semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales   
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG4 Motivación por la calidad  
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 

actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares según el 
contexto y la situación 

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa  
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Resultados del aprendizaje  

1. Realización de una síntesis de los diferentes elementos –filosóficos, míticos, 
religiosos…- que conforman la idea de Europa.  

2. Realización de un análisis crítico de la evolución de la idea de Europa al hilo de los 
acontecimientos históricos contemporáneos. 

3. Comprensión de conceptos relacionados con la identidad de Europa. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.  
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodolog ía Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG2, CG4, 
CG 9, CE1, CE3 

0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

CG2, CG9, CG10, 
CE2, CE5 

0,4 

TOTAL   1,2 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG1, CG2, CG3, 
CG9, CE1, CE3 

0,2 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CE1, 
CE2, CE3, CE5 

1 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG10, CE2, CE5 0,6 

TOTAL   1,8 
 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CE1, CE2, CE3,  50% 
Participación en el aula CG4, CG9, CE2 10% 
Prácticas CG2, CG9, CG10, CE2, CE5 40% 
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Breve descripción de contenidos  
 

1. Una idea plural y dialéctica. Mitos y filosofías para la construcción de Europa. 
2. Promesas y límites de algunos conceptos fundamentales de Europa: razón, progreso, 

democracia. 
3. Una identidad escindida. Nietzsche y la  polémica del cristianismo. 
4. Aproximaciones conceptuales a Europa desde España.  
5. La idea de Europa tras el horror. Pensar después de Auschwitz. 
6. La idea de Europa en tiempos de crisis. Pensar más allá del muro de Berlín. 

 
Comentarios adicionales  
El objetivo de esta asignatura es analizar el desarrollo de la filosofía como factor constitutivo de 
la identidad de Europa y fuente para el conocimiento y la explicación de su historia 
contemporánea.  Para ello, en los dos primeros contenidos propuestos se abordan 
sistemáticamente los principales y diferentes elementos conceptuales que colaboran en la 
construcción de la idea de Europa. A continuación, se dedica un espacio a la cuestión del 
cristianismo y de su tratamiento polémico y decisivo por parte de Nietzsche, estudiándose a 
partir de aquí la elaboración en el pensamiento español de una perspectiva sobre Europa. 
Finalmente, se propone un recorrido por el pensamiento contemporáneo occidental al hilo de 
los dos acontecimientos históricos que han modelado la autoconciencia europea en el siglo XX: 
la segunda guerra mundial, simbolizada en el horror de los campos de exterminio, y la crisis 
intelectual y axiológica que desencadena la caída del muro de Berlín. Esta asignatura 
complementa a la que existe en el Grado de Historia con el título de “Historia y cultura 
contemporánea”. 

 
 
 

FICHAS DEL MÓDULO 2 

 

FICHA (Verifica) 

Módulo 2  
Denominación de la asignatura  
CULTURA DE GUERRA Y CULTURA DE PAZ 

4 Créditos ECTS, carácter: obligatoria 

Duración y  ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
Competencias generales 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG4 Motivación por la calidad  
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 

actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

 
Competencias específicas 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  
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CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa  

 
Resultados del aprendizaje  

1. Realización de una síntesis sobre los procesos históricos de guerra y paz que han 
marcado la Europa contemporánea. 

2. Comprensión crítica de los conceptos de guerra y paz atendiendo a su calado ético. 
3. Realización de un análisis del proceso de construcción de identidades que tiene lugar 

en las guerras. 
  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante. 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG2, CG4, 
CG9, CE1, CE2 

1.1 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

CG1, CG2, CG3, 
CG9, CE3, CE5 

0.5 

TOTAL   1,6 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG1, CG3, CG4, 
CE1, CE2, CE3 

0,5 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG3, 
CG9, CE1, CE2, 
CE3, CE5 

1,5 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG1, CG9, CE1, 
CE2, CE5 

0.4 

TOTAL   2,4 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias eva luadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CE1, CE2, CE3 60% 
Participación en el aula CG4, CG9 10% 
Prácticas CG3, CG4, CE1, CE2,  CE5 30% 

 
 

Breve descripción de contenidos  
 

1. Guerra y paz en Europa hasta 1945. 
2. La guerra y la memoria. Fechas y lugares para la construcción de una identidad. 
3. La sociedad en guerra: la representación del enemigo y del aliado. La actitud de los 

combatientes.  
4. La guerra como construcción ideológica y su realidad moral: culpa, justicia y 

responsabilidad. La calificación de los crímenes (de Nuremberg a La Haya). 
5. Cultura de paz: marco teórico y evolución del concepto. De la aspiración a la paz 

perpetua a la búsqueda de la paz imperfecta. Utopías contemporáneas a favor de la 
paz.  

6. Prevención de conflictos y gestión de crisis humanitarias en el mundo actual. 
 
Comentarios adicionales  
La asignatura pretende mostrar los aspectos fundamentales de la cultura de guerra y la cultura 
de paz que han marcado la Historia de la Europa Contemporánea. De un lado, se analizan los 
aspectos teóricos, al abordar la cuestión de la guerra desde el punto de vista ideológico y 
moral, analizando los elementos que permiten su evaluación crítica y ética. Igualmente, se 
dedica atención al estudio del concepto de paz, analizando su evolución desde la aspiración 
ilustrada a la paz perpetua hasta la actual búsqueda de una más realista y modesta paz 
imperfecta, una búsqueda a la que no renuncian algunos planteamientos utópicos 
contemporáneos. Por otra parte, se señalan, a través de casos concretos, las construcciones 
de identidades que tienen lugar durante y después de las guerras, para finalizar con un análisis 
de este problema en el mundo actual. 

 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 2  
Denominación de la asignatura  
INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y UNIFICACIÓN 
MONETARIA EUROPEA  

3 Créditos ECTS, carácter: 
obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Primer semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales  
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Eu ropa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  me todología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 
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complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa  

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
 
Resultados del aprendizaje  

1. Comprensión del proceso histórico de  construcción de la Europa comunitaria en su 
vertiente económica. 

2. Realización de un trabajo de análisis temporal de diversas variables económicas 
correspondientes a los distintos países comunitarios. 

3. Comprensión de conceptos relacionados con las teorías de la integración económica y 
de las uniones monetarias. 

4. Adquisición de la capacidad crítica para valorar los logros, deficiencias y problemas 
futuros del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea. 

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CE1, CE2 0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
Visita de estudio 
a la OAMI 
 

CG2, CG3, CG5, 
CG6, CE3, CE5, 
CE6. 

0,4 

TOTAL   1,2 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 
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Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG3, CG6, CE5 0,4 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG6, 
CE1, CE2, CE3, 
CE5, CE6 

1,4 

TOTAL   1,8 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sist ema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CE1, CE2, CE3, CG6 60% 
Participación en el aula CG1, CG2, CG6 10% 
Prácticas CG3, CG5, CE5, CE6 30% 

 

 
Breve descripción de contenidos  
 
     1. La reconstrucción económica de Europa occidental: El Plan Marshall, la OECE y la 
         Unión Europea de Pagos. 
     2. La integración de los mercados: la Europa Comunitaria y la EFTA. 
     3. El desarrollo del Mercado Común Europeo y el crecimiento económico de Europa 
         occidental. 
     4. Los inicios de la política monetaria europea: El Sistema Monetario Europeo. 
     5. El Acta Única y el Tratado de la Unión Europea: la realización del mercado interior y la 
         unificación monetaria europea. 
     6. La Unión Monetaria Europea: logros, crisis y retos. 
 
Comentarios adicionales 
Con la materia se pretende conseguir por parte del alumnado la comprensión del proceso de 
integración económica europea y del método seguido para llegar a las actuales metas 
unitarias. Al existir otra asignatura en el Máster dedicada a los aspectos institucionales y a 
las políticas comunitarias de ámbito no económico, con el título “El proceso político de la 
integración europea” se abordarán exclusivamente los aspectos relacionados con la 
formación del mercado interior europeo y de la Unión Monetaria Europea. 
     

 

 
 
 
 

FICHA (Verifica) 
Módulo 2  
Denominación de la asignatura  
EL PROCESO POLÍTICO DE LA INTEGRACIÓN 
EUROPEA 

3 Créditos ECTS, carácter: 
obligatoria 

Duración y ubicación temporal den tro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales   

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 
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CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones nuevas en 

el desarrollo de una investigación 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 

actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa  

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
 
Resultados del aprendizaje  
 

1. Comprensión de la evolución del proceso integrador europeo desde el Tratado de París 
hasta la actualidad, identificando la aportación de los Tratados Modificadores.  

2. Comprensión de las estructuras institucionales de la UE, de su funcionamiento, de su 
acción legislativa, así como de su actuación sobre los países miembros. 

3. Adquisición de la capacidad para manejar la documentación e información emanadas 
de las instituciones europeas a través de los recursos disponibles. 

4. Desarrollo de un espíritu crítico y participativo sobre el proceso de integración europea. 
 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 
 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG2, CG8 

CE1, CE2 

 

0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 

CG4, CG5, CG6, 

CG7, CG10 

CE4, CE5 

0,4 
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TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
 

TOTAL   1,2 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG6, CG7, CE4 0,4 
 

0,6 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados y 
consulta de 
recursos en 
internet 

CG1, CG3 0,6 

Trabajo en grupo Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG7, CG8, CG10 
CE3, CE4, CE5 

0,6 

TOTAL   1,8 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  

 
Evaluac ión  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CG9, CE3 60% 
Participación en el aula CG1, CE1, CE3,  10% 
Prácticas CG2, CG3, CG8, CE4, CE5, 

CE6   
30% 

 

 

Breve descripción de contenidos  
 

1. Los inicios de la integración comunitaria: de la Declaración Schuman a los Tratados de 
Roma. 

2. Ampliación y profundización: de la Europa de los Seis a la Europa de los Doce. 
3. El desarrollo institucional de la Unión: el Acta Única y el Tratado de la Unión Europea. 
4. Las instituciones europeas: el funcionamiento del triángulo institucional comunitario. 
5. Las políticas de la Unión Europea: intergubernamentalidad y comunitarización. 
6. La ampliación al Este: los tratados de reforma y el Tratado Constitucional. 
7. La crisis institucional de la Unión: el Tratado de Lisboa. Europeístas y euroescépticos: 

posiciones políticas ante el proceso unitario. 
 
Comentarios adicionales  
Esta asignatura aporta al alumnado un completo conocimiento de los resultados más tangibles 
del proceso integrador europeo. La integración ha conseguido avanzar sobre las enormes 
dificultades de un proyecto de estas características y cincuenta años después la UE es una 
realidad de funcionamiento complejo y difícil de entender. La materia ofrece un recorrido sobre 
la evolución y las claves para comprender la organización institucional de la UE. También 
ofrece unas pautas para interpretar los pasos futuros del proceso. Esta asignatura se 
complementa con “Integración económica y unificación monetaria europea”. 
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FICHA (Verifica) 

Módulo 2  
Denominación de la asignatura  
EUROPA Y LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL 
MUNDO GLOBAL  

3 Créditos ECTS, carácter: 
obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Primer semestre  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales  
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa  desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa  

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
 
Resultados del aprendizaje  
1. Comprensión del proceso histórico de  construcción de la Europa comunitaria en su vertiente 
internacional. 
2. Realización de un trabajo de análisis del papel de Europa en los principales organismos de 
la sociedad internacional. 
3. Comprensión de conceptos relacionados con la historia de las relaciones internacionales. 
4. Adquisición de la capacidad crítica para valorar las repercusiones internacionales de la 
integración europea desde la segunda posguerra y las nuevas condiciones abiertas por la 
aceleración del proceso globalizador. 
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REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 

Tipologí a de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CE1, CE2 0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
 

CG2, CG3, CG5, 
CG6,  CE3, CE5, 
CE6. 

0,4 

TOTAL   1,2 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG3, CG6, CE5 0,4 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG6, 
CE1, CE2, CE3, 
CE5, CE6 

1,4 

TOTAL   1,8 
 

Sistema de evaluaci ón de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG6, CE1, CE2, CE3 60% 
Participación en el aula CG1, CG2, CG6 10% 
Prácticas CG3, CG5, CE5, CE6 30% 

 

Breve descripción de contenidos  
 

1. El orden internacional de la segunda postguerra: Europa y la integración comunitaria en 
el marco de un mundo bipolar. 

2. Los países comunitarios ante el proceso descolonizador: la proyección de la 
cooperación europea al desarrollo. 

3. Europa y la internacionalización económica: del GATT a la OMC. 
4. El fin del sistema bipolar: consecuencias para Europa y para la integración comunitaria. 
5. La “globalización” europea: reunificación, conflictos abiertos y conflictos latentes.   
6. España en Europa: del aislamiento a la apertura internacional. 

 
Comentarios adicionales  
La asignatura tiene como objetivo trasmitir al alumnado el conocimiento de los principales 
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acontecimientos internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de la 
repercusión de los mismos en Europa y en el proceso de integración comunitaria así como la 
comprensión y análisis del papel que desempeña Europa y la integración europea en el 
contexto internacional.  
Pretende también iniciar al alumnado en los conceptos básicos,  aspectos teóricos y 
terminología propia de la Historia de las relaciones internacionales contemporáneas y que éste 
adquiera una visión global y coherente del papel internacional de Europa que facilite el análisis 
de las situaciones y problemas del presente, considerando en ellos sus antecedentes históricos 
y sus relaciones de interdependencia. 
 

 
 
 

FICHAS DEL MÓDULO 3 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 3  
Denominación de la asignatura  
LA IDEA NACIONAL: IDENTIDAD CULTURAL Y 
DEMOCRACIA  

3 Créditos ECTS, carácter: 
obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estud ios  
Primer semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 

complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 
actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

  
 
Competencias específicas  

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

CE7 Capacidad para organizar, estructurar y redactar te xtos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  
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Resultados del aprendizaje  
 

1. Comprensión de conceptos relacionados con la idea nacional, fundamentalmente 
nación, nacionalismo, ciudadanía, ciudadano, patria, identidad cultural, frontera y 
fronteras, estado-nación y soberanía nacional. 

2. Realización de un trabajo sobre el papel de la identidad cultural en el nacionalismo y la 
    construcción de las naciones, nacionalidades y la ciudadanía. 
3. Elaboración de un informe del pluralismo nacional existente en la Unión Europea. 
4. Desarrollo de conductas y actitudes del alumnado de compromiso social con la 

pluralidad y diversidad de las realidades sociales. 
  
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG6, CG9, 
CE1, CE2, CE3 

0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

CG2, CG3, CE2, 
CE3, CE6, CE7 

0,4 

TOTAL   1,2 
 
 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Compete ncias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG6, CG9 0,2 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CE1, 
CE3,CE6, CE7 

1,1 

Trabajo en grupo Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG3, CG6,  CG9, 
CE1, CE3, CE7 

0,5 

TOTAL   1,8 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
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Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG6, CE1, CE2, CE3 50% 
Participación en el aula CG9, CG2, CE3 10% 
Prácticas CG2, CG3, CE2, CE6, CE7  40% 

 
 

Breve descripción de contenidos  
 

1. Nación y nacionalismo: aspectos conceptuales.  
2. La formación de los estados-nación en la Europa del siglo XIX. 
3. Las variantes ideológicas del nacionalismo en la Europa del siglo XX.  
4. El nuevo despertar de los nacionalismos en la Europa del cambio de milenio.  
5. Democracia y pluralismo nacional en la Europa del siglo XXI. 

 
Comentarios adicionales 
La materia aborda el estudio de la idea nacional como un fenómeno plural, complejo, 
heterogéneo y en constante transformación que se ha materializado en distintos momentos 
históricos. Esta asignatura complementa a otras materias del Máster como  “El nacimiento de la 
política moderna”, “Los sistemas políticos en el siglo XX en Europa y España” o “La 
construcción de Europa como espacio de igualdad y convivencia”. Su perspectiva de análisis 
interpreta el nacionalismo como el resultado de la interacción entre diversos contextos y 
situaciones. 
Una de las principales finalidades de la materia es la relación entre conceptos como 
nacionalismo, liberalismo y democracia representativa y su incidencia en la integración 
europea. 

 
FICHA (Verifica) 

Módulo 3  
Denominación de la asignatura  
LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA COMO ESPACIO DE 
IGUALDAD Y CONVIVENCIA: LOGROS Y DÉFICITS  

3 Créditos ECTS, 
carácter: obligatoria 

Duración y ubicación temporal den tro del plan de estudios  
Primer  semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales  
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  metodología y de  los 
recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a si tuaciones nuevas en 
el desarrollo de una investigación 

CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 
actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares según el 
contexto y la situación 
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Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

CE7 Capacidad para organizar, es tructurar y redactar textos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  

 
 
Resultados del aprendizaje  
 

1. Comprensión de conceptos y perspectivas actuales de análisis de los procesos 
históricos 

    europeos contemporáneos. 
2. Diseño de un trabajo de investigación de carácter interdisciplinar en que queden 
    perfectamente delimitadas las categorías de identidad, clase, género y etnia. 
3. Desarrollo de conductas y actitudes del alumnado, en relación a los principios de 

igualdad, 
    respeto a los derechos humanos, no discriminación, paz y democracia. 

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG5, CG9, 
CE1, CE3 

0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

CG1, CG8, CE2, 
CE3, CE6 

0,4 

TOTAL   1,2 
 

Tipologí a de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 

CG5 0,4 
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complementarias 
Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG8, CE1, 
CE6 

0,6 

Trabajo en grupo Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG9, CG10, 
CE3, CE6, CE7 

0,6 

TOTAL   1,8 
 

Sistema de eval uación de la adquisición de las competencias y sist ema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CE1, CE2, CE3 40% 
Participación en el aula CG9, CE3, CE6 10% 
Prácticas CG5, CG8, CG10, CE2, 

CE6, CE7  
50% 

 

Breve descripción de contenidos  
 

1. La pluralidad de identidades en Europa. 
2. Conciencia y cultura de clase. 
3. El proceso hacia la igualdad formal entre mujeres y hombres. 
4. La pervivencia de la desigualdad de género. 
5. Racismo, multiculturalismo e integración. 
6. Laicismo, confesionalidad y conflicto religioso. 
 

Comentarios adicionales 
 
Esta asignatura pretende introducir algunos aspectos novedosos de la historiografía más 
reciente que no se han podido abordar en profundidad en dos de los módulos optativos del 
Grado: “Cultura y construcciones históricas” y “El Mundo Europeo y Mediterráneo”, teniendo en 
cuenta que complementa especialmente las asignaturas “Historia y Género” e “Historia y 
cultura contemporánea” de estos módulos. Los conceptos de identidad, clase, género y etnia 
son fundamentales en el conocimiento actual de la Europa contemporánea porque permiten 
introducir de forma rigurosa nuevas perspectivas de análisis e interpretación para el estudio de 
las diversas identidades que conviven en el marco europeo y son básicos para la difusión de 
valores críticos, de igualdad, justicia y solidaridad. El pluralismo identitario se estudia así como 
un fenómeno heterogéneo y complejo sujeto a continuas transformaciones. Además los 
contenidos de esta asignatura se relacionan perfectamente con otras dos asignaturas del 
módulo “Identidades y conflictos” del Máster: “La idea nacional: identidad cultural, democracia y 
construcción de la ciudadanía” y “Culturas políticas, espacios políticos y conflicto ideológico en 
la Europa del siglo XX”. 

 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 3  
Denominación de la asignatura  
EL NACIMIENTO DE LA POLÍTICA MODERNA  

4 Créditos ECTS, carácter: obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Segundo semestre  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
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Competencias generales  
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  m etodología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 
actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplin ares según el 
contexto y la situación 

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
 
Resultados del aprendizaje  
 

1. Conocimiento y valoración de los fundamentos de la política contemporánea 
2. Percepción de la evolución histórica de los conceptos políticos 
3. Comprensión del alcance de los conceptos de ciudadanía y participación 
4. Capacidad para utilizar y relacionar las aportaciones de las diversas ciencias sociales 

en el análisis histórico 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No se establecen requisitos previos 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodolo gía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG5, CE1, 
CE2 

1,2 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 

CG1, CG5, CE2, 
CE3 

0,4 
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TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

TOTAL   1,6 
 

Tipología de las actividad es 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG5, CG9 0,4 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG2, CG10, CE6 1,2 

Trabajo en grupo Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG5, 
CG10, CE1, CE3 

0,8 

TOTAL   2,4 
 

Sistema de evaluación de la adqu isición de las competencias y sistema de calificaci ones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CE1, CE3 60% 
Participación en el aula CG9, CE2 10% 
Prácticas CG5, CG10, CE6 30% 

 

Breve descripción de contenidos  
 

1. Los modelos occidentales de nacimiento de la política. 
2. De súbdito a ciudadano. Concepto y formación de la ciudadanía moderna. Derechos 

civiles y derechos políticos.  
3. Género y ciudadanía. 
4. Sociabilidad política, politización y movilización popular. Símbolos, mitos y héroes. 
5. Constituciones, sufragio y parlamentarismo. La práctica política. 
6. La formación de los partidos políticos. 

 
Comentarios adicionales 
  
Esta asignatura se centra en el siglo XIX, el momento en que se comienza a concebir la política 
como una actividad participativa pública. Desarrolla aspectos insinuados en los estudios de 
Grado y profundiza en ellos con el objetivo de ofrecer las bases conceptuales para entender las 
culturas y las prácticas políticas en el siglo XX, extremo este último tratado en otra asignatura 
del Máster: “Culturas políticas, espacios políticos y conflicto ideológico en la Europa del siglo 
XX”.  
 

 
FICHA (Verifica) 

Módulo 3  
Denominación de la asignatura 
CULTURAS POLÍTICAS, ESPACIOS POLÍTICOS Y 

4 Créditos ECTS, 
carácter: obligatoria 
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CONFLICTO IDEOLÓGICO EN LA EUROPA DEL SIGLO XX  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Segundo semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados , de la  metodología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

 
 
Resultados del aprendizaje 

1. Conocimiento y aplicación de conceptos politológicos y sociológicos en el ámbito 
    historiográfico. 
2. Comprensión del proceso histórico de cambio político, y sus diferencias, en el espacio 

y las sociedades europeas recientes. 
3. Adquisición de hábitos de diálogo e intercambio de ideas mediante debates de grupo 

en las prácticas de seminario. 
4. Realización de un trabajo de relación y reflexión en torno a los principales conceptos 
    manejados en la asignatura. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CE1, CE2, CE3 0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 

CG1, CG2, CG3, 
CG5 

0,8 
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datos 
TOTAL   1,6 

 
Tipología de las activi dades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG3 1 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG3 1,4 

TOTAL   2,4 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
  

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CE1, CE2, CE3 60% 
Participación en el aula CG1 10% 
Prácticas  CG1, CG2, CG3, CG5 30% 

 

Breve descripción de contenidos  
 

1. El concepto de cultura política y la nueva historia política. 
2. El espacio público como factor de cambio político. 
3. El conflicto político y el cambio generacional en la Europa del siglo XX. 
4. Culturas políticas y conflicto en Europa del Este. 
5. La idea de libertad como principio ordenador de lo político. 

 
Comentarios adicionales  
Los contenidos de esta asignatura desarrollan conceptualmente los términos del título general 
propuesto: cultura política y espacio público, incidiendo en sus relaciones y en la recepción y el 
empleo de estas nociones en la historiografía. Se destaca la importancia de estos factores 
culturales en la comprensión del cambio político en la Europa del siglo XX, desde la Gran 
Guerra hasta los años sesenta, en particular la rearticulación y difusión de las culturas políticas 
en relación con el cambio generacional, y se resalta también su incidencia en los países de la 
Europa del Este después de 1989. En último término, se muestra cómo la idea de libertad 
constituye el fundamento de los valores, las ideas y las acciones de signo diverso que han ido 
conformando las culturas políticas en la historia del siglo XX. Esta asignatura completa los 
contenidos de “El nacimiento de la política moderna”, incluida asimismo en el programa de este 
Máster. 

 
 
 
 
 

FICHAS DEL MÓDULO 4 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 4  
Denominación de la asignatura  
ESPAÑA Y EUROPA: IMÁGENES RECÍPROCAS 

3 Créditos ECTS, carácter:  obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
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Segundo semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales 
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso históric o de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 

complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 
actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares según el 
contexto y la situación 

  
 
Competencias específicas 
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado 
inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de 
las diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar 
la importancia que tienen para la investigación los diversos contextos 
económicos, políticos, culturales y sociales 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de 
los textos historiográficos o  fuentes y documentos  originales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
Resultados del aprendizaje 
 

1. Comprensión de la construcción de imágenes y percepciones relacionadas con los 
procesos históricos europeos contemporáneos. 

2. Desarrollo de análisis comparativos teniendo en cuenta diversas perspectivas y 
enfoques que permitan una visión amplia de las relaciones entre España y Europa. 

3. Percepción de las visiones estereotipadas y análisis de los cambios y las pervivencias. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG6, CG9, 
CE1, CE2, CE3 

0,8 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 

CG1, CG2, CG6, 
CG9, CG10, CE1, 
CE2, CE3, CE6 

0,4 
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utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 
 

TOTAL   1,2 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG6 0,4 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG6,  
CE1, CE2, CE3, 
CE6 

0,6 

Trabajo en grupo Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG1, CG2, CG6, 
CG9, CG10, CE1, 
CE2, CE3, CE6 

0,6 

TOTAL   1,8 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1, CG2, CE1, CE3 40% 
Participación en el aula CG6, CG9, CE2, CE6 10% 
Prácticas CG2, CG6, CG10, CE3, CE6 50% 

 

 
Breve descripción de contenidos    
 

1. Los grandes hitos: de las guerras napoleónicas hasta la integración comunitaria.  
2. Estereotipos sobre España. 
3. Estereotipos sobre Europa. 
4. Encuentros: exilios, turismo, cultura.  
5. Desencuentros: invasiones, emigraciones. 
6. La CEE-UE: ¿España es/se siente Europa? 

 

Comentarios adicionales 

La presente asignatura abre el módulo “España y Europa” con una propuesta de reflexión 
sobre las percepciones mutuas de estos dos ámbitos geográficos, introduciendo elementos de 
análisis proporcionados por las aportaciones de la investigación historiográfica más reciente en 
la historia política y la historia cultural. Aborda la construcción de visiones estereotipadas en 
torno a los grandes hitos históricos y su incidencia en las relaciones políticas y humanas entre 
España y Europa con los conflictos militares, los procesos migratorios o la integración 
comunitaria como telón de fondo. Los contenidos de esta asignatura enlazan con los que 
integran el resto de las asignaturas del módulo que la encuadra y completan especialmente a  

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



 

 54

la asignatura “La idea de Europa: pensamiento e historia conceptual” que analiza la 
construcción de la idea de Europa desde una perspectiva filosófica.   

 
 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 4  
Denominación de la asignatura  
LOS SISTEMAS POLÍTICOS EN EL SIGLO XX EN 
EUROPA Y EN ESPAÑA  

3 Créditos ECTS, carácter:  
obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  
Segundo semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales    

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 
contemporáneos 

CG4 Motivación por la calidad  
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
  

Competencias específicas 
  

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación 
historiográfica actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 

 
Resultados del aprendizaje  
 

1. Conocimiento de los presupuestos teóricos y de su aplicación en la práctica de los 
sistemas políticos del siglo XX.   

2. Adquisición de capacidades para estudiar de forma comparativa los procesos políticos. 
3.  Inserción del proceso político español en el contexto europeo.  
4. Conocimiento de los problemas políticos de la Europa actual en el marco de la pluralidad  

nacional y de su convergencia en la Unión Europea. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
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Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 

CG1,CE1,CE2,CE3 
 

0’8 
 
 

Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

CG3,CE2,CE3  
0’4 

 
 

TOTAL   1’2 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso y 
sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CE5 0’2 
 

Estudio y preparación de 
materiales 

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de textos 
recomendados 

CG1,CG3, 
CG4,CG7, 
CE4,CE5 

1,1 
 
 

Trabajo en grupo Planificación y 
coordinación de 
un trabajo de 
curso 

CG3,CG4,CG5, 
CG7, 
CE4,CE5 
 
 
 

0’5 
 
 

TOTAL   1,8 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1,CE1,CE2,CE3   50% 
Participación en el aula CG3, CE2, CE3   10% 
Prácticas CG1,CG3,CG4,CG5,CG7,CE2,CE3,CE4,

CE5 
  40% 

 

Breve descripción de contenidos  
      

1. Democracia liberal y política de masas. 
2. El ataque frontal a la democracia: los fascismos.  
3. La URSS y las democracias populares.  
4. La reconstrucción política en Europa occidental tras la segunda posguerra 
5. Transiciones a la democracia en Europa meridional: España, Portugal y Grecia.  
6. Los cambios internos en la URSS y el derrumbe del socialismo real. La  

reconceptualización política europea.  
7. La democracia en la Europa actual. 

 
Comentarios adicionales 
Esta asignatura pretende ofrecer un amplio panorama de los sistemas políticos europeos del 
siglo XX, analizando tanto sus presupuestos teóricos, como las diversas formas y matices en su 
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aplicación práctica. Incide de manera especial en la situación posterior a la Segunda Guerra 
Mundial y tiene muy en cuenta, en todos los casos, el proceso político español. Profundiza y 
complementa los contenidos de dos materias del Grado de Historia: “Historia Actual de Europa y 
de la Integración Europea” y “Democracias y Dictaduras en la España del siglo XX”.  
 

 
 
 

FICHA (Verifica) 

Módulo 4  
Denominación de la asignatura  
ESPAÑA EN LA GEOPOLÍTICA EUROPEA E 
INTERNACIONAL  

4 Créditos ECTS, carácter: 
obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estud ios  
Primer semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA ASIGNATURA 
 
Competencias generales 
   

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 

complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
  

Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde 
distintas perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes 
en la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crí tico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

 
Resultados del aprendizaje  

1. Realización de una síntesis sobre los principales problemas de España en el contexto 
   internacional. 
2. Informe de los aspectos fundamentales de las relaciones exteriores de España.  
3. Comprensión de conceptos relacionados con la historia de las relaciones 

internacionales. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de  enseñanza -aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante  
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Clases teóricas Lección 
magistral y 
participativa 
 

CG1, CG2 1 
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Prácticas seminario Estudio de 
casos, 
resolución de 
problemas, 
utilización de las 
TIC para el 
análisis y 
tratamiento de 
datos 

CG6, CE5, CE6 0,6 

TOTAL   1,6 
 

Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Metodología  Competencias 
desarrolladas 

ECTS 

Tutorías Ayuda para la 
realización de 
trabajo de curso 
y sobre lecturas 
recomendadas. 
Explicaciones 
complementarias 

CG7 0,4 

Estudio, preparación de 
materiales  

Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG2, CG6, CG7 1 

Trabajo en grupo Estudio de los 
contenidos de la 
asignatura. 
Lecturas de 
textos 
recomendados 

CG7 1 

TOTAL   2,4 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Prueba escrita CG1,CG2, CE1, CE2 50% 
Participación en el aula CG6 10% 
Prácticas CG6, CG7,CE5, CE6 40% 

 

Breve descripción de contenidos  
 

1. España en la Europa napoleónica. 
2. De Imperio a nación. La independencia de las colonias y la política hacia América 

durante el siglo XIX. 
3. El marco europeo de la España liberal. 
4. España ante el colonialismo y la crisis del sistema internacional. 
5. La Guerra Civil española en el contexto de la crisis europea de preguerra. 
6. España ante la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización. 

 
Comentarios adicionales   
Esta asignatura se centra en un recorrido por historia de las relaciones internacionales de 
España desde el inicio de la época contemporánea hasta los procesos de descolonización. Se 
centra en el análisis de los diversos contextos europeos e internacionales que han marcado la 
posición de España en el concierto de las naciones y que han influido en la política interna de 
nuestro país. Esta asignatura se complementa con la asignatura “Europa y la integración 
europea en el mundo global” integrada en el módulo 2. 
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FICHA DEL MÓDULO 5 
FICHA (Verifica) 

Denominación de la asignatura  
TRABAJO FIN DE MÁSTER  

12 Créditos ECTS, carácter: obligatorio 

  
Duración y ubicación temporal dentro del plan de est udios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
Competencias generales   
 

CG1 Razonamiento crítico sobre el proceso histórico de la Europa 
contemporánea 

CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información sobre los problemas históricos 

contemporáneos 
CG4 Motivación por la calidad  
CG5 Adquisición  de conocimientos avanzados, de la  met odología y de los 

recursos para la iniciación en la investigación en Historia de la Europa 
Contemporánea 

CG6 Capacidad para exponer conocimientos, argumentos y razonamientos 
complejos de manera ordenada, clara y eficiente, ta nto por escrito como 
oralmente  

CG7 Capacidad de organización y planificación del trabajo  
CG8 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas en el 

desarrollo de una investigación 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad 

actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre 
hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una 
cultura de paz y democracia.  

CG10 Capacidad para integrarse y/o liderar equipos inter disciplinares según el 
contexto y la situación 

  
 
Competencias específicas  
 

CE1 Analizar, interpretar y explicar la Historia contemporánea de Europa desde distintas 
perspectivas, entendiéndola como un proceso complejo y dinámico 

CE2 Relacionar los problemas de la sociedad europea actual con el pasado inmediato  

CE3 Emplear con propiedad los conceptos, categorías y teorías más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación en Historia de Europa  contemporánea 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, 
políticos, culturales y sociales 

CE4 Adquirir la metodología y las  técnicas empleadas en la investigación historiográfica 
actual  

CE5 Capacidad para manejar los recursos, las técnicas informáticas y las existentes en 
la Red relacionadas con la investigación en Historia contemporánea de Europa 

CE6 Capacidad para la búsqueda, selección, valoración y  análisis crítico de los 
textos historiográficos o  fuentes y documentos ori ginales de Historia 
contemporánea de Europa 

CE7 Capacidad para organizar, estructurar y redactar te xtos de carácter 
historiográfico  relacionados con la Historia de Eu ropa  contemporánea  
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Resultados del aprendizaje 

 
1. Diseño de un proyecto de trabajo viable y coherente. 
2. Búsqueda y utilización adecuada de fuentes para la investigación en Historia 

Contemporánea y elaboración de una síntesis crítica de la información recabada. 
3. Estructuración de forma ordenada y coherente de los objetivos, análisis y conclusiones del 

trabajo y aplicación correcta de la metodología historiográfica. 
4. Redacción de forma correcta y precisa. 
5. Elaboración de una defensa pública clara y bien argumentada de los resultados del trabajo. 

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Haber superado los restantes 48 créditos de formación obligatoria. 

Asignatura 1 (12 créditos ECTS, carácter obligatori a) 
 
Trabajo Fin de Máster 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza -aprendiz aje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Tipología de las actividades 
formativas presenciales 

Competencias desarrolladas  ECTS 

Sesiones de orientación y 
autorización del profesorado 

Todas las del Máster 0,80 

Exposición y defensa oral Todas las del Máster 0,20 
TOTAL  1 

 
Tipología de las actividades 
formativas no presenciales 

Competencias desarrolladas  ECTS 

Lectura y análisis crítico de la 
bibliografía 

Todas las del Máster  

Estudio individual y elaboración de 
materiales 

Todas las del Máster 

Preparación de la defensa oral y 
defensa pública 

Todas las del Máster 

TOTAL  11 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones  
 

Evaluación  Competencias evaluadas  Calificación  
Trabajo Fin de Máster Todas las del Máster 70% 
Exposición oral y defensa del 
Trabajo Fin de Máster 

Todas las del Máster 30% 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Co mentarios adicionales  
 
Contenidos relacionados con las materias estudiadas a lo largo del título. 
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Tabla 3: Correspondencia entre las competencias del  título y las de módulos 

 

Competencias 
de los módulos  

Módulo 
Fuentes y 
Metodología  

Módulo  
La 
formación 
de la Unión 
Europea 

Módulo 
Identidades 
y Conflictos  

Módulo 
España y 
Europa  

Módulo 
Trabajo 
Fin de 
Máster  

CG1 X X X X X 

CG2 X X X X X 

CG3 X X X X X 

CG4 X X X X X 

CG5 X X X X X 

CG6 X X X X X 

CG7 X  X X X 

CG8 X X X X X 

CG9 X X X X X 

CG10 X  X X X 

CE1 X X X X X 

CE2 X X X X X 

CE3 X X X X X 

CE4 X X X X X 

CE5 X X X X X 

CE6 X X X X X 

CE7 X  X X X 
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1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

 

      El Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de 

Alicante y los Departamentos de las Universidades de Provence, Verona y Albi 

colaboradores en el Master Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA 

CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIAS disponen del 

profesorado necesario para impartir el plan de estudios propuesto, como se 

puede comprobar por la relación de profesores y profesoras que se ofrece en el 

Anexo 1 de esta memoria. Dicha relación permite constatar que las 

necesidades docentes quedan perfectamente cubiertas por un profesorado de 

calidad contrastada que, además, ha dedicado gran atención a las materias 

que integran el plan de estudios. 

(Ver ANEXO 1: Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de 

estudios propuesto) 

                                                                                                                                             
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro 

dispone de los procedimientos documentados: PE02: Política de personal 

académico y PAS de la UA; PA05: Gestión del personal académico y PAS, 

directamente relacionados con este apartado 6. Personal académico (ver 

apartado 9 de este documento). 

 

1.1. Profesorado necesario y disponible 

 

a. Profesorado Propio de la Universidad de Alicante  

Personal académico disponible (resumen)  

 

Departamento  Categoría  Cantidad  Nº 
tramos 
docentes  

Nº tramos 
investigación  

Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados)  

Humanidades 
Contemporáneas 

CU 4 22 16  
TU 13 42 20  

PERSONAL ACADÉMICO 
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TEU 1 2   
Investigador 
PDI 

1    

Contratado 
Doctor 

2    

Ayudante 
Doctor 

1    

Colaborador 1    
Asociados 10   40 

 
 
 
b. Profesorado de otros Departamentos 

 
Universidad  Categoría  Cantidad  
Dipartimento di Arte, Archeologia, 
Storia e Società 
(Universitá degli Studi di 
Verona) 

Catedráticos   18 
Profesores Titulares 16 
Profesores doctores 
 (Ricercatori) 

22 
 

Profesores contratados 16 

   
Département d’Histoire 
(Université de Provence) 

Catedráticos  
(Professeurs des Universités) 

6 

Profesores Titulares 
 (Maître de Conférences) 

7 
 

Ayudantes  
(Assistants-moniteurs) 

1 
 

Ayudantes doctores 3 
   
Département de Sciences 
Humaines et Sociales  
(Centre Universitaire Jean-
François Champollion) 

Catedráticos  
(Professeurs des Universités) 

2 

Profesores Titulares  
(Maître de Conférences) 

21 

Profesores  ayudantes 
(Attaché de Recherches et 
d’Ensignement) 

1 

 

2. Justificación de adecuación de los recursos huma nos disponibles 

2.1. Profesorado 

  

El grupo de profesorado que lidera el Máster Universitario en HISTORIA 

DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN está 
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formado por los miembros del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas de la Universidad de Alicante, pero es muy relevante el 

concurso del profesorado de los Departamentos de las universidades europeas 

que colaboran en este proyecto: Département de Sciences Humaines et 

Sociales (CUFR Jean-François Champollion), Département d’Histoire 

(Université de Provence) y Dipartamento di Discipline Storiche, Artistiche, 

Archeologiche e Geographique  (Universitá degli Studi di Verona). 

Los criterios de selección y asignación de docencia atenderán a los 

perfiles de investigación de los integrantes de dichos equipos y se tendrá en 

cuenta, en particular, los criterios de experiencia y excelencia. 

     El equipo del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la UA 

posee una contrastada experiencia académica e investigadora, la cual ha sido 

reconocida por la CNEAI mediante la concesión de un elevado número de 

sexenios de investigación y por la comunidad científica internacional en 

publicaciones, reuniones científicas y grupos de investigación. Por otra parte, 

varios de los profesores y profesoras de este equipo participan desde hace 

años en proyectos europeos de la máxima relevancia, como la Cátedra 

europea  Jean Monnet, de la que es titular uno de los catedráticos que integran 

el equipo, y  la Réseau Européen de Centres de Recherche en Sciences 

Humaines sur la Méditerranée (REMSH),  5th Frame Programme of the 

European Comision (HPSE-CT-2002-50018), de la cual ha sido coordinador en 

la Universidad de Alicante, entidad participante en el proyecto, otro de los 

catedráticos del equipo.  

     El profesorado adscrito a los departamentos de otras universidades 

europeas colaboradores en este Máster está integrado en grupos de 

investigación muy reconocidos en sus respectivos países: UMR TELEMME 

(Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale-Méditerranée) de la Maison 

de la Méditerranéen en Sciences Sociales de Aix-en-Provence, CNRS-

FRAMESPA (France, Meridionales,  Espagne) y CERTOP (Centre d’Etude et 

de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir).  

      

La participación en el Máster Universitario en HISTORIA DE LA 

EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN del 

profesorado de los tres departamentos de las universidades francesas e 
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italiana mencionadas se ve facilitada por el hecho de que la UA tiene convenios 

ERASMUS con dichas universidades: 

(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub3/universidad.a
sp?pCodArea=08.3) 

 

     Hay que tener en cuenta, asimismo, la experiencia alcanzada por varios 

profesores y profesoras de los equipos mencionados en estancias de diverso 

tipo (Visiting fellow, Visiting professor, Teaching Staff) en universidades 

europeas y americanas.  

    Todo ello avala la excelencia del profesorado reseñado y su contrastada  

capacidad para impartir el Máster Universitario que se propone en esta 

memoria. 

 

ANEXO I 

 

Profesorado disponible para llevar a cabo el plan d e estudios propuesto 

 

a. Profesorado perteneciente al Departamento de Hum anidades 

Contemporáneas (Universidad de Alicante) 

     Entre otros, el profesorado adscrito a este Departamento disponible para 

impartir el Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA 

CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIAS, es el siguiente: 

 

Dr. Salvador Forner Muñoz , Catedrático de Historia Contemporánea. Ha sido 

profesor visitante en la Universidad Sorbonne Nouvelle (Paris III) y becado en 

el Instituto Universitario Ortega y Gasset y en la Academia Española de Historia 

y Arqueología en Roma. Profesor Invitado en las Universidades Autónoma y 

Complutense de Madrid. Director del “Máster en Estudios Internacionales de la 

Universidad de Alicante” (Cursos 1991-93) y Director del Centro de 

Documentación Europea de la Universidad de Alicante. Titular de la Cátedra 

europea Jean Monnet en “Historia e Instituciones de la Europa Comunitaria” 

(Comisión Europea) desde el año 1994. Es miembro de la Junta Directiva de 

AUDESCO (Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios) y del Consejo 

Editorial y Científico de la Revista Universitaria Europea. Ha sido Director del 
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Organismo Público Valenciano de Investigación (OPVI), Presidente de la 

Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad (CVAEC), 

miembro del Collège des Hautes Études Européennes “Miguel Servet”, vocal 

de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) y 

miembro del Alto Consejo Consultivo en Investigación de la Generalitat 

Valenciana. Autor y editor de varios libros científicos y de numerosos trabajos 

de investigación sobre  la historia de Europa y de la integración europea. 

Investigador principal en varios proyectos de I + D, nacionales y europeos, 

obtenidos en convocatorias públicas competitivas. Cinco sexenios de 

investigación reconocidos por  la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora. 

 

Dr. Glicerio Sánchez Recio , Catedrático de Historia Contemporánea.  

Especialista en  historia política del siglo XX. Ha organizado varios encuentros 

científicos internacionales y dirigido obras colectivas sobre las relaciones entre 

España y Europa en la segunda mitad del siglo XX. Director de varias tesis 

doctorales. Autor de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas.   

Miembro de la CVAEC (Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de 

la Calidad) entre 2004 y 2008 y de la AQU  (Agencia de Calidad Universitaria) 

de Cataluña. Es integrante, asimismo, de la  Comisión Externa Permanente del 

Consejo Científico del Instituto de Historia Contemporánea de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa desde junio 

de 2007. Investigador principal en cinco  proyectos de I + D obtenidos en 

convocatorias públicas competitivas entre 1992 y 2010. Cinco sexenios de 

investigación reconocidos por  la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora. 

 

Dr. Emilio La Parra López , Catedrático de Historia Contemporánea y director 

del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la UA. Profesor 

visitante en las  Universidades de Provence (Aix-en-Provence) y en la François 

Rabelais (Tours). Profesor invitado en seminarios en varias Universidades 

europeas y americanas (Sorbonne-Nouvelle, Modena, Lisboa, Harvard, etc.). 

Investigador principal en varios proyectos de I+D+I de convocatoria nacional. 

Representante de la Universidad de Alicante en la Réseau Thématique des 
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Centres Européens de Recherche en Sciences Humaines sur l'Ensemble Euro-

méditerranéen (REMSH). Miembro del comité científico de varias revistas 

españolas y extranjeras (entre otras, Mélanges de la Casa de Velázquez y 

Spagna Contemporanea). Es académico correspondiente de la Real Academia 

de la Historia y Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques (República 

Francesa). Autor de varios libros y artículos sobre las relaciones entre España 

y Francia en la época napoleónica. Experto de la ANEP en activo. Cinco 

sexenios de investigación reconocidos por  la Comisión Nacional Evaluadora 

de la Actividad Investigadora. 

 

Dra. Rosa Ana Gutiérrez Lloret . Profesora Titular de Historia Contemporánea. 

Vicedecana de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Alicante. Miembro de la  Comisión Académica de Postgrado, la Comisión de 

Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, la Comisión 

Académica del Máster de Secundaria de la Facultad de Educación, la Comisión 

de Estudios de Posgrado de la UA y la Comisión de Innovación Educativa- 

VRTIE de la misma Universidad. Ha sido evaluadora en la fase experimental de 

implementación del Programa Docentia del Vicerrectorado de Planificación 

Estratégica y Calidad de la UA (curso 2008-2009). Ha sido profesora visitante 

en la Università  degli Studi Roma Tre (2002) y ha participado como invitada en 

varios congresos y jornadas internacionales celebradas en España e  Italia. Ha 

participado en la organización de las Jornadas Internacionales sobre 

Modernización, Democracia y Comportamiento Electoral en Europa (diciembre 

1995) y de las Jornadas Internacionales Elecciones y cultura política en España 

e Italia (1900-1923) (noviembre 2001). Coordinadora de una obra sobre historia 

comparada de España e Italia y autora de varios libros, artículos y 

colaboraciones sobre la historia política y social del siglo XIX  y del primer 

tercio del siglo XX. Ha sido investigadora principal y colaboradora en varios 

proyectos de I + D obtenidos en convocatorias públicas competitivas, miembro 

del proyecto de investigación europeo Réseau Thématique des Centres 

Européens de Recherche en Sciences Humaines sur l'Ensemble Euro-

méditerranéen (REMSH), dentro del  5th Frame Programme of the European 

Comision (2003-2005). Cuatro sexenios de investigación reconocidos por  la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
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Dr. Jose Miguel Santacreu Soler , Profesor Titular de Historia Contemporánea.  

Premio de las Cortes Valencianas a la Investigación Parlamentaria 2003. Ha sido 

dinamizador de la Titulación de Historia en el Plan de Fomento del EEES 

durante los cursos 2005/06 y 2006/07. Ha dirigido y coordinado numerosas 

actividades y actos académicos centrados en la reflexión histórica y filosófica. 

También ha sido director de congresos y exposiciones sobre temáticas de su 

especialidad y director de un proyecto I+D de la Administración Oficial y 

director de 5 proyectos de carácter I+D financiados por empresas privadas. Ha 

desarrollado Teaching Staff en las universidades de Amberes y Fernando 

Pessoa de Oporto. Ha sido asesor histórico de series documentales. Es 

miembro de la Comissió de la Veritat desde 2007, miembro del Consejo Asesor 

de la Revista de Historia Actual desde 2005 y miembro número 27 del Centro 

Internacional para la Conservación del Patrimonio en su sede de España desde 

1995. Es especialista en Historia de la Guerra Civil Española, Historia 

Contemporánea de América y Patrimonio Industrial, temas sobre los que tiene 

más de 70 publicaciones entre libros y artículos. En estos momentos está 

investigando las víctimas valencianas en los campos de concentración nazis. 

Cuatro sexenios de investigación reconocidos por  la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

 

Dr. Fernando-Miguel Pérez Herranz , Profesor Titular de Filosofía. Vocal de la 

Junta Directiva de la Societat de Filosofia del País Valencià (desde 1993) y 

Secretario de la Revista Quaderns de Filosofia i Ciencia. Pertenece al consejo 

de dirección de la revista CIC. Ha participado como invitado en varios 

congresos y jornadas internacionales en España y Francia. Ha organizado 

diversos ciclos de conferencias, entre otros, junto a J.M. Santacreu, uno sobre 

las relaciones entre Europa y EE.UU y con Elena Nájera otro, sobre la filosofía 

y la identidad europea (2009). Es director del Grupo de Investigación Europa y 

sus filosofías.  Ha publicado libros, artículos y colaboraciones sobre Europa 

desde la perspectiva de la filosofía de la historia. Dos sexenios de investigación 

reconocidos por  la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora. 
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Dr. Rafael Zurita Aldeguer , Profesor Titular de Historia Contemporánea. Ha 

sido Visiting fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (1997) y ha 

desarrollado varios Teaching Staff en Universidades italianas y francesas entre 

2000 y 2010. Es miembro del Consejo asesor de las revistas Memoria e 

Ricerca y Ricerche di Storia Política y ha coordinado dos obras sobre historia 

comparada de España e Italia. Autor y coordinador de varias obras científicas, 

ha participado desde 2003 hasta 2010 en tres proyectos de I + D obtenidos en 

convocatorias públicas competitivas y centrados, a partir del caso español, en 

el  análisis comparativo de la idea de la representación política en el liberalismo 

europeo. Tres sexenios de investigación reconocidos por  la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

 

Dr. Francisco Sevillano Calero , Profesor Titular de Historia Contemporánea. 

Es autor y coeditor de varios libros científicos y de numerosos trabajos de 

investigación de temática centrada en la guerra civil española y la dictadura 

franquista, así como coautor de la edición crítica de diferentes obras de la 

historiografía europea desde los siglos XV al XIX. Investigador en varios 

proyectos de I + D obtenidos en convocatorias públicas competitivas. Dos 

sexenios de investigación reconocidos por  la Comisión Nacional Evaluadora 

de la Actividad Investigadora. 

 

Dra. Mónica Moreno Seco, Profesora Titular de Historia Contemporánea. Co-

coordinadora del Área de Historia Contemporánea del Departamento de 

Humanidades Contemporáneas de la UA. Integrante del equipo de dirección 

del Centro de Estudios sobre la Mujer de la UA desde octubre de 2002. Ha 

desarrollado un Teaching Staff en el CUFR Jean-François Champollion (Albi). 

Es autora de varios libros científicos y de numerosos trabajos de investigación 

centrados en la historia de la Iglesia, la historia de género, el exilio y las 

migraciones, publicados en revistas especializadas españolas y extranjeras. 

Investigadora en varios proyectos de I + D obtenidos en convocatorias públicas 

competitivas. Ha participado en la Réseau Européen de Centres de Recherche 

en Sciences Humaines sur la Méditerranée (REMSH), del 5th Frame 

Programme of the European Comision (2003-2005) y en la Réseau 

d’Excellence des centres européens de Recherche en sciences humaines sur 
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l’ensemble euro-méditerranéen (RAMSES2), del 6th Frame Programme of the 

European Comision (2005-2008). Pertenece a The Exilio Network: Research 

into Refugees and other Migrations, patrocinada por la AHRC (Arts and 

Humanities Research Council) del Reino Unido. Dos sexenios de investigación 

reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora. 

  

Dra. Alicia Mira Abad.  Profesora Titular de Historia Contemporánea. Co-

coordinadora del Área de Historia Contemporánea del Departamento de 

Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Ha desarrollado 

un Teaching Staff en el CUFR Jean-François Champollion (Albi). Autora de 

varios trabajos de investigación sobre la historia de las mentalidades, la historia 

de género y el exilio y las migraciones, publicados en revistas especializadas 

españolas y europeas. Investigadora en varios proyectos de I + D obtenidos en 

convocatorias públicas competitivas. Ha participado en la Réseau Européen de 

Centres de Recherche en Sciences Humaines sur la Méditerranée (REMSH), 

del 5th Frame Programme of the European Comision (2003-2005) y en la 

Réseau d’Excellence des centres européens de Recherche en sciences 

humaines sur l’ensemble euro-méditerranéen (RAMSES 2), del 6th Frame 

Programme of the European Comision (2005-2008). Pertenece a The Exilio 

Network: Research into Refugees and other Migrations, patrocinada por la 

AHRC (Arts and Humanities Research Council) del Reino Unido. Un sexenio de 

investigación reconocido por  la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora. 

 

Dra. Heidy Senante Berendes , Profesora Titular de Historia Contemporánea. 

Ha participado en distintos proyectos de investigación y actividades 

académicas relacionadas con la Historia de la integración europea. Su 

investigación se ha centrado en las relaciones de España con el proceso de 

construcción europea, materia a la que dedicó su tesis doctoral y distintos 

artículos en revistas especializadas. Es autora de libros sobre la opinión pública 

española ante el Tratado de la Unión Europea y España ante la integración 

europea. Un sexenio de investigación reconocido por  la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
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Dra. Elena Nájera Pérez , Profesora Titular de Filosofía y Coordinadora del 

Área de Filosofía del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la 

UA. Vocal de la junta directiva de la Sociedad Académica de Filosofía desde 

2009. Ha sido Investigadora invitada en la École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (París). Es autora de diversos trabajos de investigación 

sobre las corrientes filosóficas contemporáneas europeas centrados en el 

estudio comparado de sus principales autores. Ha codirigido cursos 

relacionados con la temática de la filosofía  e identidad europea. Directora del 

proyecto de investigación "La filosofía y la identidad europea"  (HUM 2007-

31127-E, AORG/2008/005) e integrante del grupo de investigación de la 

Universidad  de Alicante “Europa y sus filosofías: morfología e identidad” 

(VIGROB-150) desde 2006.  

 

Dra. Gloria Bayona Fernández ,  Profesora  Contratada Doctora en la 

Universidad de Alicante y Profesora de la UNED en Cartagena. Miembro de 

distintos proyectos de investigación nacionales obtenidos en convocatorias 

públicas competitivas. Autora de varias publicaciones relativas al sistema 

político español a partir de la segunda mitad del siglo XX y las transiciones 

políticas en Europa. 

 

Dr. Rafael Fernández Sirvent , Profesor Ayudante Doctor (LOU). Premio 

extraordinario de doctorado (2008). Primer premio nacional “jóvenes 

investigadores” otorgado por la Asociación Española de Historia 

Contemporánea (2002). Entre 2001-2003 fue investigador invitado en la 

universidad de Paris III-Nouvelle Sorbonne y desarrolló un Teaching Staff en el 

CUFR Jean-François Champollion (Albi). Su campo de investigación se centra 

en el análisis de las recíprocas influencias culturales y políticas entre España y 

Francia, materia sobre la que versó su tesis doctoral y a la que ha dedicado 

varias publicaciones. Actualmente es miembro de varios proyectos de 

investigación I+D+I obtenidos en convocatorias públicas. Un tramo de 

investigación reconocido por la AVAP.  
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b. Profesorado disponible perteneciente a los Depar tamentos de otras 

Universidades colaboradoras en el Máster  

 

Dr. Renato Camurri, Profesor ordinario de Historia Contemporánea en la 

Universitá degli Studi di Verona. Entre los años 2000 y 2010 ha realizado 

estancias como Visiting Professor en l’Ecole des Hautes Études en Sciences 

Sociales de Paris y Visiting Fellow en el Centro de Estudios Europeos de la 

Universidad de Harvard. Miembro del consejo editorial de la revista Ricerche di 

Storia Politica y Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporanea. Su 

principal línea  de investigación es la historia política y cultural europeas a 

través del análisis de las élites y del exilio italiano, sobre lo cual ha publicado 

varios estudios. Ha coordinado dos volúmenes sobre historia comparada de 

España e Italia, editados por la Universidad de Valencia. 

 

Dr. Leonida Tedoldi, Profesor doctor (“Ricercatore”) en Historia de las 

Instituciones Políticas en la Universitá degli Studi di Verona. Ha sido Visiting 

Fellow en las universidades de Cambridge (1995) y Leicester (2001) y en el 

Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra (2007). Durante los años 

2000 y 2010 ha realizado varios Teaching Staff en las universidades de 

Málaga, Pablo Olavide (Sevilla), Cantabria y Valladolid. Forma parte del 

consejo asesor de Storia, Amministrazione, Costituzione. Su línea de 

investigación se centra en la historia de las instituciones y del poder judicial 

desde el s. XVIII al XX. Coeditor de varios volúmenes sobre aspectos histórico-

jurídicos internacionales y autor de distintos estudios sobre la Unión Europea. 

 

Dra. Isabelle Renaudet, Maître de Conférences d’Histoire Contemporaine en la 

Université de Provence. Especialista en la historia política del siglo XX, materia 

a la que dedicó su tesis doctoral y sobre la que ha publicado varios estudios. 

Miembro de la sección científica de la Casa de Velázquez (1992-1994), de la 

Commision Pédagogique de l’Université de Provence (desde 2001) y de la 

Commision de spécialiste du Département d’Histoire de la misma Universidad 

(2002-2007). Ha dirigido varios seminarios y actividades científicas 

relacionadas con la historia comparada de Francia y España. Desde 1992 

forma parte del grupo de investigación UMR TELEMME (Temps, Espaces, 
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Langages, Europe méridionale-Méditerranée) de la Maison de la Méditerraéen 

en Sciences Sociales de Aix-en-Provence. Directora, por parte francesa, del 

Título Conjunto Hispano Francés para la obtención del titulo de Licenciado en 

Historia, impartido por las universidades de Alicante y Provence.    

 

Dr. Gérard Chastagnaret,  Professeur de Historia contemporánea de la 

Universidad de Provenza (Aix – Marsella). Ex alumno de la Escuela Normal 

Superior (Paris). Director (1986-1990) del grupo de investigación del CNRS 

sobre la historia moderna y contemporánea de España (GDR 30). Fundador, en 

1992, y director hasta diciembre del 2001, del grupo de investigación UMR 

TELEMME. Director de la Casa de Velázquez desde 2001 hasta 2006. 

Miembro correspondiente de la Real Academia Española de Ciencias Morales y 

Políticas. Especialista en historia económica de España y del Mediterráneo en 

la época contemporánea, sobre lo que ha publicado numerosos artículos. 

 
Dr. Gérard Dufour, Professeur  de Civilización española en la Universidad de 

Provenza (Aix-Marseille), en la actualidad es catedrático emérito y presidente 

honorario de dicha Universidad. Ha sido director de la Unidad de Enseñanza 

“Estudios románicos” de la Universidad de Aix-Marseille I (1980-1986), 

Vicepresidente de la misma Universidad (1990-1997) y Presidente (1997-2002). 

Miembro de la Comisión: “Relaciones Exteriores” de la Conferencia de 

Presidentes de Universidades francesas de 1997 a 2002. Miembro activo de la 

Unidad Mixta de Investigaciones (CNRS – Universidad de Aix-Marseille I y II) 

TELEMME. Impulsó, por parte francesa, el Título Conjunto Hispano Francés en 

historia impartido por las Universidades de Provenza y de Alicante. Su 

investigación se ha centrado en la historia política y cultural de España y 

Francia, tema sobre el que ha publicado varios libros y 140 artículos en revistas 

especializadas. Es editor, asimismo de textos clásicos de los siglos XVIII y XIX 

y director de varias obras colectivas y coloquios internacionales. Miembro del 

comité de redacción o del comité científico de 11 revistas (dos francesas, una 

italiana y 8 españolas), cofundador y codirector de la revista electrónica El 

Argonauta español  consagrada a la prensa española desde sus orígenes 

hasta hoy. Miembro del Consejo Económico y Social Regional “Provence-Alpes 

– Côte d’Azur” de 1999 a 2006. Comendador de la Orden “les Palmes 
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Academiques” y miembro correspondiente de la Academia Portuguesa de 

Historia. 

 

Dr. Bruno Vargas, Maître de Conférences en el Centre Universitaire Jean-

François Champollion (Albi). Especialista en la historia política y de los 

movimientos sociales en Europa durante el siglo XX. Director de varios 

encuentros internacionales que han dado lugar a obras colectivas. Autor de 

libros y de numerosos trabajos aparecidos en revistas especializadas. 

Coordinador Erasmus en el CUFR Jean-François Champollion. Miembro de los 

equipos de investigación CNRS-FRAMESPA (France Meridionale Espagne) y 

CERTOP (Centre d’Etude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir). 

 

Dr. Thibault Courcelle, Profesor en el Centre Universitaire Jean-François 

Champollion (Albi). Especialista en análisis geopolíticos, ha centrado sus 

estudios en las organizaciones europeas y su impacto sobre el territorio, los 

Estados, identidades, culturas y territorios, materias sobre las que versó su  

tesis doctoral y sobre las que ha publicado varios trabajos aparecidos en 

prestigiosas revistas europeas. Miembros del proyecto de investigación 

interuniversitario: “What’s Europe/Eurocitizen” (VII PCRD de la Comisión 

Europea). 
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1. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y 

disponible 

 
 

Nombre y  
 Apellidos 

Puesto  Grupo  Antigüedad  Vinculación  
 

Rafaela Grau 
 López 

Administradora 
Delegada de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras 

A1 29 años Funcionaria 
 Carrera 
 

Consuelo Llorens 
Ribelles 

Gestora Jefa 
Dpto. Humanidades 
Contemporáneas 

A2 15 años Funcionaria 
 Carrera 
 

Daniel Sanz 
Alberola 
 

Dpto. Humanidades 
Contemporáneas 

A2 12 años Funcionario 
 Carrera 
 

  
      En el desarrollo del Máster  se contará, además del personal consignado,  

con el necesario apoyo especializado y puntual del personal de administración 

y servicios de las siguientes unidades de la UA: 

• Biblioteca de Filosofía y Letras (SIBYD) 

• Unidad de Innovación Tecnológico-Educativa  (ITE) del Vicerrectorado 

de Tecnología e Innovación Educativa, encargada de la atención y el 

asesoramiento personalizado al profesorado en lo concerniente a la 

aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alicante 

 

Personal de apoyo disponible del Departamento de Hu manidades 
Contemporáneas y de la Facultad de Filosofía y Letr as (resumen) 
 
 
Tipo de puesto  Años de experiencia  Total  

>25 20-
25 

15-20 10-15 <10 

Personal de administración 
(centro y departamentos) 
 

1 1 3 5 6 16 

PERSONAL DE APOYO 
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Personal de conserjería  
 

   1 10 11 

Personal de biblioteca 
 

1 2  6 9 18 

Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)  
 

   1  1 

Personal Técnico informático 
(centro y departamentos)  * * 
 

      

 
* * El Personal Técnico Informático está centralizado administrativamente en el 
Servicio de Informática de la Universidad de Alicante, que proporciona a los 
centros y departamentos el apoyo técnico necesario.  
 
2. Justificación de adecuación de los recursos huma nos disponibles 

 

El personal de apoyo es suficiente y cualificado, y se encarga 

fundamentalmente de dos tipos de actividades: 

 1. Las propiamente administrativas de información, gestión y 

seguimiento de las actividades del Título objeto de esta memoria. 

 2. Apoyo al personal docente en las actividades complementarias de 

carácter técnico e informático. 

 

3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la ig ualdad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación de persona s con discapacidad 

en relación con la contratación de personal 

 
La Universidad, como institución transmisora de valores, no puede 

permanecer ajena a la dinámica actual de promoción de la equidad que se está 

consolidando en todo el Estado y está obligada, por leyes que le conciernen 

específicamente, a promover ese impulso hacia la igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito académico. La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres prevé un instrumento muy valioso para 

propiciar la consecución de este objetivo: los planes de igualdad. Por su parte, 

la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, prevé la creación en las 
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universidades de Unidades de Igualdad “para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.  

         Por acuerdo de su Consejo de Gobierno de enero de 2008, la Universidad 

de Alicante aprobó la creación de la Unidad de Igualdad para el desarrollo de 

funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 

Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 

Observatorio para la Igualdad, destinado a realizar un diagnóstico de la 

posición de las mujeres en los distintos colectivos de la UA y a elaborar un 

“Primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA” 

que establece medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y 

hombres. 

        El Plan de Igualdad, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UA el 26 

de enero de 2010 se articula en siete ejes que tratan de abarcar todos los 

ámbitos de actividad de la Universidad de Alicante, entendida como institución 

con una proyección social y un compromiso más allá de lo estrictamente 

relacionado con la docencia y la producción de conocimiento y que gestiona y 

controla autónomamente sus propios recursos. Estos ejes son los siguientes: 

Visibilización y Sensibilización (Eje 1), Docencia (Eje 2), Investigación (Eje 3), 

Acceso y promoción profesional del PDI y del PAS (Eje 4), Representación (Eje 

5), Trabajar y estudiar en la UA (eje 6) y Formación (Eje 7). En cada uno de 

estos ejes se fijan objetivos específicos que se espera alcanzar a partir de 

acciones concretas.  

            Otras medidas adoptadas por la Gerencia de la UA están destinadas a 

asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad en la contratación de personal, así como a facilitar 

la conciliación laboral y familiar del personal universitario. Son las siguientes:  

•••• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los 

horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y 

servicios. En ella se han recogido todas las medidas de mejora en la 

conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad 

que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas 

administraciones y sindicatos. 
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•••• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal 

docente. 

•••• Creación de una Escuela de Verano para hijos de trabajadores y 

estudiantes. 

•••• Para la constitución de las Comisiones de Selección en puestos 

administrativos se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 

hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas al 

respecto. 

•••• Mantenimiento en las convocatorias de acceso libre de un turno específico 

para las personas con discapacidad. Esto ha posibilitado que, en el caso del 

PDI, la UA mantenga los porcentajes de puestos de trabajo exigidos por la 

normativa vigente. Lo mismo ocurre con el funcionamiento de las bolsas de 

trabajo. 

•••• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de los puestos de 

trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y 

las adaptaciones precisas en los procesos de selección para el personal 

que lo solicita. 

•••• Se ha elaborado un plan de accesibilidad con una consignación 

presupuestaria específica desde el año 2006. 
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1. Disponibilidad y adecuación de recursos material es y servicios 

 
La Universidad de Alicante cuenta con actuaciones concretas para 

facilitar la accesibilidad y movilidad de la comunidad universitaria. En lo 

concerniente a los estudiantes se presentan actuaciones concretas en la web 

del Centro de Apoyo al Estudiante:  

http://web.ua.es/es/cae/p-discapacidad/adaptaciones-accesibilidad/accesibilidad.html 

        Por otra parte, la UA ha ultimado el Plan Especial de Actuación para la 

Accesibilidad al Campus, fruto de un convenio de colaboración con el 

IMSERSO y la Fundación ONCE, que cuenta con el apoyo del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional. Este proyecto se ha marcado dos objetivos: dar 

respuesta a los problemas de accesibilidad (viario y edificios del campus, 

transporte, aspectos relacionados con la comunicación sensorial…) y  contribuir 

a una mejor calidad de vida dentro del campus, en especial para las personas 

con discapacidad física. 

     Todas las  aulas previstas para impartir el Máster Universitario en 

HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN, así como el sistema bibliotecario de la UA al que se hará 

referencia en esta memoria más adelante, observan los criterios de 

accesibilidad universal y diseño para todos.  

 

            1.1. Justificación de que los medios materiales y s ervicios 

disponibles son adecuados para garantizar el desarr ollo de las 

actividades formativas planificadas 

A continuación se detallan las necesidades básicas de espacios 

docentes planificadas para  las actividades presenciales del Máster 

Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 

IDENTIDADES E INTEGRACIÓN.  

 

 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Departamento de Humanidades Contemporáneas 

 
 
 
      Al margen  de los espacios citados en el cuadro anterior, la Universidad de 

Alicante dispone actualmente de una infraestructura de aulas más que 

suficiente para la impartición del Máster Universitario en HISTORIA DE LA 

EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN, como ponen 

de  relieve los datos ofrecidos por el Vicerrectorado de Infraestructuras, 

Espacios y Medio Ambiente (relacionamos a continuación sólo el inventarios de 

aulas de la Universidad de Alicante con el equipamiento preciso que se 

corresponden con las características y tamaño requerido para la impartición del 

máster y de las que se podría disponer en caso de ser necesarias): 

 

 

Espacio  
(denominación) 

Descripción  
(equipamiento) 

Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias y 

materias) 
Aula/seminarios 
propios  
(capacidad:  20/30 
puestos) 

Armario PC fijo + 
videoproyector + 
retroproyector y 
pizarra 
 

Uso en todas las materias que 
contemplan entre sus 
actividades formativas la lección 
magistral y la exposición. 
Apropiadas para el desarrollo de 
todas las competencias del 
Máster. 

Seminarios del 
departamento 
(espacios para 
docencia en grupos 
reducidos) 

Videoproyector y 
pizarra 
Mobiliario 
anclado/no anclado 
 

Uso en todas las materias que 
contemplan el método de 
seminarios y talleres de trabajo 
en grupo, estudio de casos y 
resolución de problemas. 
Apropiadas para el desarrollo de 
todas las competencias del 
Máster. 

Aulas de 
Informática 
(Facultad de Filosofía 
y Letras, 3 aulas con 
capacidad: 13 a 25 
puestos) 
 

Armario PC fijo + 
videoproyector + 
retroproyector y 
pizarra 
Equipos 
Multimedia.  

Uso en todas las materias 
que requieran el empleo 
por parte del alumnado de 
herramientas informáticas. 
Estudios de casos, resolución 
de problemas, utilización de las 
TIC para el análisis y 
tratamiento de datos. 
Especialmente indicadas para la 
competencia CE5. 
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a. Inventario de aulas 

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos    
 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 12 

 Vídeoproyector + retroproyector 1 

 Armario PC fijo + videoproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 

   

 TOTAL 13 
   
Aulas informática capacidad 30 -60 puestos    

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 9 

 Vídeoproyector + retroproyector 5 

 Armario PC fijo + videoproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 

   

 TOTAL 14 
   

Aulas capacidad hasta 30 puestos    

 Sin medios audiovisuales fijos 10 

 Retroproyector 2 

 Videoproyector 0 

 Vídeoproyector + retroproyector 1 

 Armario PC fijo + videoproyector 6 

 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 

   

 TOTAL 28 
  

 
 

 

Aulas capacidad 30 -60 puestos    
 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 16 

 Vídeoproyector + retroproyector 7 

 Armario PC fijo + videoproyector 15 

 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 

   

 TOTAL 63 
   

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



 TOTAL 118 
 
 
 

RESUMEN: Aulas de docencia 
 

Tipo aula  nº % aulas que cumplen 
los criterios de 
accesibilidad y diseño 
para todos 

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 

Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 

Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 

Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 

TOTAL 118 90,37% 

 

 

b. Recursos tecnológicos y materiales 
 

Además del inventario de aulas y espacios disponibles también es 

importante destacar el menú de recursos tecnológicos y materiales de que 

dispone la Universidad de Alicante y que facilitan las actividades formativas no 

presenciales:  

 

b.1. Infraestructura Tecnológica 

 Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las 

herramientas TIC en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la UA pone a 

disposición de la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se 

describe a continuación. 

 

- Red inalámbrica 

 El Campus de la UA dispone de cobertura wifi. La red inalámbrica de la 

Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este proyecto 

pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades 

y centros de investigación adheridos al proyecto.  

 

- Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 

cs
v:

 4
47

86
97

70
15

51
03

44
01

21
43



 Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección 

de video instalado de forma permanente y de un armario con computador 

personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 

portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

 

- Aulas de informática 

 La UA cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes 

edificios del Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que 

hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. Para facilitar a los estudiantes 

el acceso a equipos informáticos, se dispone además de alrededor de 600 

ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca 

General y la Escuela Politécnica Superior.  

 

- Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 

    La UA cuenta en la actualidad con 6 salas de videoconferencia, 

ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la demanda 

de este servicio. Asimismo, ofrece la posibilidad de retransmitir en directo 

desde todos los salones de actos del campus a través del servicio de 

videostreaming. Complementariamente se cuenta con un equipo móvil para los 

espacios de la Universidad donde no se ha instalado un equipo fijo de emisión. 

  

- Préstamo de equipos audiovisuales 

 Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de 

los docentes, para lo cual se pone a disposición del profesorado lo siguientes 

recursos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video 

(CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital 

réflex.   

 

b. 2. Campus Virtual 

         Es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa, cuyo entorno es Internet. Está dirigido a toda la comunidad 

universitaria. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 

propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 
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universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la herramienta 

están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión.  

      A continuación se exponen brevemente las herramientas relacionadas 

directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el 

Campus Virtual de la UA: 

 

- Herramientas de Gestión  

Para la gestión docente el profesorado dispone de una serie de herramientas 

para: 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 

ficha de cada uno de ellos individualmente (datos personales, datos 

académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de 

Campus Virtual, etc.) 

• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 

estudiantes (horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, 

localización del despacho, etc.) 

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas impartidas. 

• Crear y administrar los grupos de prácticas. 

• Extraer informes relativos a la actividad global de las asignaturas 

impartidas: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 

disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

 

- Recursos de aprendizaje 

Se dispone de una gran diversidad de herramientas para la exposición de 

información y la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 

disponibles de la UA: 

• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a 

la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. 

El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 

como en la web de la UA. 

• Materiales.- El profesorado puede poner a disposición de su alumnado todo 

tipo de archivos para ser descargados o tan solo visualizados. Éstos 

pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos.  
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• Dudas frecuentes.- El profesorado tiene la posibilidad de crear un listado de 

las cuestiones más frecuentes formuladas por el alumnado, con sus 

correspondientes respuestas. 

• Bibliografía.-  Con esta funcionalidad el profesorado puede recomendar 

bibliografía a su alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la 

bibliografía recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar 

la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 

• Enlaces de interés para las asignaturas. 

• Glosarios. 

• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 

diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 

exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 

sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 

las mismas sea audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos 

docentes de Campus Virtual. 

• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 

serie de programas de los que la UA posee licencia. 

 

- Herramientas de Evaluación 

El profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 

• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 

pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado, así como 

realizar pruebas directamente desde el Campus Vitual. 

• Controles.- El profesorado puede generar un control que sirva para dar a 

conocer al alumnado la fecha y lugar del examen presencial y la posterior 

introducción de notas, un control que consista en la entrega de un trabajo 

práctico y un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 

automáticamente las calificaciones a partir de las notas ponderadas de 

controles anteriores.  

 

- Herramientas de Comunicación 

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 

existen varias herramientas: 
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• Tutorías.- El profesor puede recibir y contestar las dudas de su alumnado.  

• Debates.- Crear y moderar foros de discusión. 

• Anuncios.- Añadir anuncios para los grupos de estudiantes de una materia 

visibles desde el Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 

poner a disposición de su alumnado.  

 

- Otras Herramientas 

Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 

profesorado que lo desea puede tener su asignatura en Moodle, con acceso 

desde Campus Virtual. 

     Aparte de lo dicho, existe otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual 

que, aun no estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, permite su utilización con diferentes finalidades: 

• Trabajo en grupo. 

•  Envío de SMS al alumnado. 

• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

 

b. 3. Otras Plataformas Tecnológicas 

 La UA dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia que 

integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 

materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el pilar básico es el 

Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y plataformas, como 

las siguientes: 

 

 

- RUA 

 Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado una apuesta decidida 

por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 

puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 

Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de 
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interés para la docencia y la investigación, a disposición de toda la comunidad 

universitaria en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 

 

- OCW-UA 

 La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en 2007 y en la 

actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos 

son: 

• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 

para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 

universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 

pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 

 

- BlogsUA 

         La UA puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de 

publicación para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus 

propios blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el 

hábito por compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, 

aprovechando las características de interactividad y de herramienta social de 

los mismos. 

 

b. 4. Biblioteca Universitaria 

         El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad 

de Alicante (SIBYD) obtuvo en el año 2006 la Certificación de Calidad de la 

ANECA. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores/as, de los 

que más del 40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura 

distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que conforman 

el Servicio, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus 

usuarios/as. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI en 

todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de 

ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios/as que mantiene 

unos horarios de apertura extraordinariamente amplios y un servicio de sala de 

estudios abierto 24 horas al día, 363 días al año. 
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        El número de títulos que incluye el catálogo del SIBYD supera los 

375.000, existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de 

publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 

son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes 

y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca 

también procura a sus usuarios/as la posibilidad de acceder a fondos no 

integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-

bibliotecario, que a lo largo de cada año viene gestionando alrededor de 9.000 

peticiones. 

     La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 

universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 

comisiones de usuarios, formadas por el personal propio del servicio y  

representantes del alumnado y del personal docente e investigador.  

      La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 

para atender los nuevos servicios que reclama la comunidad universitaria. 

Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma activa en la 

elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados con la docencia y la 

investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio 

denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI existentes en 

otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la 

utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las 

instalaciones, los equipos y programas informáticos y el personal especializado 

(documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que 

permitan abordar estos proyectos.  

      La Biblioteca de la Universidad de Alicante cuenta, asimismo, con una 

Fonoteca, en la que existen materiales sonoros de gran utilidad para los 

estudiantes de Historia. 

       

b.5. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

      Creada en 1999 en la Universidad de Alicante, se ha consolidado como una 

de las bibliotecas digitales más importantes del mundo en lengua castellana. 

Alberga asimismo una importante sección en catalán (Biblioteca Virtual Joan 

Lluis Vives). Sus fondos se incrementan a diario a gran velocidad,  así como 
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sus usuarios, procedentes de todos los rincones del planeta. La BVMC es un 

instrumento valorado muy positivamente por estudiantado y profesorado. 
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c. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de  los estudiantes  

- Información y asesoramiento 

      La Oficina de Movilidad de la UA informa al alumnado sobre los diferentes 

programas, gestiona ayudas y orienta en los trámites administrativos. A lo largo 

del curso organiza reuniones informativas antes y después de la apertura de 

las convocatorias con los estudiantes propios (outgoing) y con los estudiantes 

acogidos (incoming). 

 La comunicación con los estudiantes se mantiene fundamentalmente vía 

correo electrónico, mediante avisos a sus direcciones institucionales o  

anuncios publicados en el Campus Virtual. 

- Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 

        La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad. 

Desde el curso 2007-2008 se ha puesto en marcha un programa para que los 

estudiantes de la UA se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, 

a las diferentes convocatorias. Esta iniciativa se puso en marcha en el curso 

2003-2004 para los enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido 

ampliando a través del Campus Virtual de la siguiente forma: en el curso 2004-

2005 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-2006, 

para los acogidos Erasmus; en 2006-2007, para los Coordinadores; y  en 2008-

2009, para el Programa No Europeo. 

- Cursos de Idiomas 

 Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y 

el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 

marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 

entre el profesorado y el alumnado de la UA. En el curso 2007-2008 se 

introdujo el requisito lingüístico obligatorio para solicitar una plaza Erasmus. A 

partir del curso 2008-2009, todo el alumnado que quiera optar a la beca 

Erasmus y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros 

a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de 
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Movilidad tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1, según 

normativa de la agencia Erasmus). Quienes no alcancen el nivel, se 

matricularán en cursos del idioma elegido y financiados por el Secretariado de 

Programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma extranjero son 

impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones 

Internacionales de la UA. 

 
1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revis ión y el 

mantenimiento de los materiales y servicios en la U niversidad de 

Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 

mecanismos para su actualización  

 
       La Universidad de Alicante dispone de una red de servicios y unidades 

que tienen como una de sus funciones el mantenimiento y la actualización de 

los materiales y servicios necesarios para el desarrollo del Máster 

Universitario en HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA: IDENTIDADES 

E INTEGRACIÓN. 

       Las principales unidades y los servicios garantizados son los siguientes: 

 
• Servicio de Informática: Internet, red inalámbrica, Campus Virtual, 

equipamiento electrónico. El área de Innovación Tecnológico-

Educativa, dentro del Servicio de Informática, se encarga del soporte, 

formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de 

sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.  

• Servicio de Información Bibliográfica y Documentación (SIBYD): 

biblioteca y archivo universitario. 

• Servicio de Gestión Académica: aulas y equipamiento docente. 

• Servicios Generales: reparación, limpieza y seguridad. 

• Gabinete de Convenios: convenios marco, específicos o de prácticas 

con empresas e instituciones públicas y privadas. 
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2. En el caso de que no se disponga de todos los re cursos materiales y 

servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 

se deberá indicar la previsión de adquisición de lo s mismos 

 

A tenor de lo expuesto en los puntos anteriores consideramos que la 

Universidad de Alicante dispone de los recursos materiales y servicios 

necesario para la impartición de manera satisfactoria del Máster Universitario 

en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN.   
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1. Estimación de valores cuantitativos para los ind icadores que se 

relacionan a continuación y la justificación de dic has estimaciones 

          En la actualidad no existe en la Universidad de Alicante el Máster 

Universitario que se propone en esta memoria, de modo que no es posible 

utilizar datos reales sobre los indicadores obligatorios propuestos:  

 - Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan el título en 

el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 

relación con su cohorte de entrada. 

 - Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de 

estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el 

año académico anterior  y que no se han matriculado ni en ese año ni en el 

posterior. 

 - Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 

teóricos del plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus 

estudios los estudiantes egresados en un curso académico determinado, y el 

número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

         No obstante, a tenor de la experiencia acumulada por el propio 

Departamento de Humanidades Contemporáneas y por la Facultad de Filosofía 

y Letras y teniendo en cuenta, asimismo, que la titulación propuesta es de 60 

créditos ECTS donde se plantea una metodología participativa y un sistema de 

evaluación cercano a la evaluación continua, cabe esperar que una vez 

implantado el Máster Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA 

CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN,  las tasas estimadas 

de graduación y eficiencia sean altamente positivas y casi nula la de 

abandonos. 

       Cabría, en consecuencia, realizar una estimación, sujeta, evidentemente, a 

las revisiones oportunas una vez se disponga del tiempo suficiente para 

evaluar cumplidamente el desarrollo del título propuesto: 

 

 

RESULTADOS PREVISTOS 
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Indicadores obligatorios Valor (%) 

Tasa de graduación 95 

Tasa de abandono 5 

Tasa de eficiencia 95 

 

    La previsión anterior puede ser completada con otros indicadores 

complementarios, en concreto los siguientes: 

 -Tasa de rendimiento por materia: porcentaje de créditos superados 

respecto a los créditos matriculados. 

 -Tasa de éxito por materia: porcentaje de créditos superados respecto a 

los créditos presentados a examen.  

 

2. Procedimiento general de la Universidad de Alica nte para valorar el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los est udiantes 

 

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el 

Manual del Sistema del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y 

se concreta en los siguiente procedimientos documentados: PC08: Desarrollo 

de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados 

académicos. 

Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro 

dispone de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y 

mejora de titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de 

los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 

sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, 

directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (vid. 

apartado 9 de este documento). 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

1. Cronograma de implantación del Título 

 

CRONOGRAMA 
Curso académico Implantación del Máster Universitario en HISTORIA 

DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 

INTEGRACIÓN 

2011-2012 1º curso 
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