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Prerequisitos

Ninguno.

Objetivos y contextualización

Se lleva a cabo un recorrido general sobre los principales acontecimientos y procesos de cambio y
continuidad de la Humanidad durante las épocas moderna y contemporánea con diversos enfoques temáticos
de la Ciencia Histórica (social, político, económico, de género, cultural, ideológico) con especial énfasis en
todo lo que interesa el arqueólogo / arqueóloga. Se ofrecerá un panorama de la historia de los últimos siglos
con una mirada de especial interés desde el mundo de la arqueología.

Competencias

Contextualizar y analizar procesos históricos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje

Comunicar tanto oralmente como por escrito en el propio idioma o en una tercera lengua utilizando la
terminología y las técnicas propias de la historiografía.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis histórica.
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Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis histórica.
Dominar e identificar la historia del entorno inmediato.
Dominar la Historia universal de la Edad Contemporánea.
Dominar la Historia universal de la Edad Moderna.
Dominar la estructura diacrónica general del pasado.
Identificar el contexto en que se inscriben los procesos históricos.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar los métodos propios de la Historia y su relación con el análisis de hechos concretos.
Interpretar y analizar las fuentes documentales.
Organizar y planificar la búsqueda de información histórica.
Utilizar los recursos informáticos propios del ámbito de estudio de la historia.

Contenido

1.     ¿Qué es la historia moderna y contemporánea? Hablamos de arqueología del mundo moderno y contemporáneo?

2.     Definiciones y fuentes para la historia moderna y contemporánea en arqueología. Fuentes e instrumentos.

3.     Grandes etapas de la historia moderna y contemporánea.

4.     Historia y arqueología protoindustrial e industrial.

5.     Las guerras del mundo moderno y contemporáneo: arqueología del conflicto.

6.     Economía y territorio. Transformaciones de la sociedad.

7.     Las cicatrices históricas de la sociedad en el espacio: rastros de movimientos históricos y humanos (contrabando, migraciones, exilios ...).

8.     Evolución del paisaje: nuevos usos de la arqueología del mundo moderno y contemporáneo en el mundo actual.

Metodología

La metodología que se utilizará intercala clases teóricas, discusiones de casos, salidas prácticas y un trabajo
de investigación en grupo. Todo ello ha de aportar una información y unos instrumentos óptimos y útiles para
que el estudiante adquiera un buen aprendizaje y unos buenos recursos de cara a la investigación histórica de
época moderna y contemporánea aplicada a la arqueología.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 35 1,4 3, 6, 4, 7,
9, 10

Salidas prácticas (Servei d'Arqueologia de Barcelona y yacimiento del Born) 6 0,24 3, 5, 7, 9
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Seminarios y prácticas dirigidas por el profesor 6 0,24 1, 2, 4, 5,
9, 8, 10, 11

Tipo: Supervisadas

Ejercicios pautados de aprendizaje 2 0,08 2, 3, 4, 5,
8, 10, 11

Tutorías 13 0,52 2, 3, 6, 4,
5, 8, 10, 11

Tipo: Autónomas

Estudio personal 50,5 2,02 1, 2, 3, 6,
4, 5, 7, 9,
8, 10, 11

Lectura de textos. Redacción de trabajos. Preparación de trabajos escritos y orales,
individuales y / o en grupo. Búsqueda de información bibliográfica y otros.

30 1,2 1, 2, 3, 6,
4, 5, 7, 9,
8, 10, 11

Evaluación

Pruebas escritas: 40%

Prueba de un trabajo de investigación y exposición oral: 40% (30% el escrito y 10% el oral)

Reseña u otro tipo de trabajo: 10%

Asistencia a clase, salidas, trabajo y participación en el campus virtual y oral: 10%

- Se podrán recuperar las actividades de evaluación entregadas en los plazos establecidos por el profesor de
la asignatura; en ningún caso se podrá presentar un ejercicio por primera vez durante el periodo de
recuperación.

- Sólo se considerará un alumno "no presentado" si ha entregado menos del 40% de las evidencias
evaluables del total de la asignatura. La copia de fuentes escritas (internet, libros, trabajos, etc.) supone un 0
en la calificación del ejercicio y que el alumno pierda la convocatoria del total de la asignatura.

- El alumnado tendrá derecho a revisar los resultados de las pruebas realizadas. El profesorado establecerá
oportunamente los mecanismos para hacerlo.

- Se tendrán en cuenta los casos particulares, que como no podría ser de otra manera, recibirán una
respuesta particular.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Pruebas escritas, pruebas orales, trabajos y
seguimiento.

Global 7,5 0,3 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 9, 8, 10, 11,
12
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